
Notas del Taller FAFSA | Escuela Secundaria de St. Paul 
 
Número de ayuda para FAFSA (bloqueo de cuenta, preguntas de cuenta, etc.): 1.800.FEDAID 
 
DEFINICIONES BÁSICAS: 
 
SUBVENCIONES FEDERALES: ¡No tiene que reembolsar! 
 
BECAS DE ESTUDIO Y TRABAJO: Cada universidad recibe una suma global de estos fondos para 
oportunidades de estudio y trabajo. Solicite temprano indicando en su solicitud de FAFSA que desea ser 
considerado para fondos de becas de estudio y trabajo. A cambio del dinero de la subvención, el 
estudiante trabajará alrededor de su horario escolar en una variedad de trabajos en el campus. Si decide 
no aceptar la beca de trabajo y estudio, puede rechazarla sin penalización. 
 
SUBVENCIONADO: Cuando un préstamo está subvencionado, significa que otra entidad está pagando los 
intereses del préstamo por usted. 
 
NO SUBVENCIONADO: cuando el préstamo no está subvencionado, está generando intereses de los que 
usted será responsable cuando esté en reembolso. 
 
DE ORIGINACIÓN DEL PRÉSTAMO: Una tarifa por el servicio del préstamo puede ser un mínimo de 1% o 
más del préstamo total, y usted será responsable de la cantidad total del préstamo más los intereses. 
 
* Los préstamos pueden ser una herramienta, pero harán que su educación sea más cara. 
 
SOLICITUDES DE AYUDA FINANCIERA FEDERAL Y ESTATAL: 
 

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)  
La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de Estados 
Unidos proporciona más de $120 mil millones en subvenciones, préstamos y fondos de 
estudio y trabajo cada año para ayudar a pagar la universidad o la escuela profesional. 

● Tener un número de Seguro Social válido a menos que usted sea de la República de las Islas 
Marshall, los Estados Federados de Micronesia o la República de Palau 

● Ser CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS o NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
● Usted es ciudadano de los Estados Unidos si nació en los Estados Unidos o en ciertos 

territorios de los Estados Unidos, si nació en el extranjero de padres que son ciudadanos de 
los Estados Unidos, o si ha obtenido el estado de ciudadanía a través de la naturalización. Si 
nació en Samoa Americana o en la Isla Swains, entonces es ciudadano de los Estados Unidos. 

● Los estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, no son elegibles para 
recibir ayuda federal para estudiantes, pero aún puede ser elegible para recibir ayuda estatal o 
universitaria, además de becas privadas. 

● No, el estado de ciudadanía o inmigración de sus padres no afecta su elegibilidad para recibir 
ayuda federal para estudiantes. El formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA®) ni siquiera pregunta sobre el estado de sus padres. 
 

 
Subvención de Oportunidad del Estado de Oregon 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://oregonstudentaid.gov/oregon-opportunity-grant.aspx


La Subvención de Oportunidad del Estado de Oregon (Oregon Opportunity Grant - OOG) es el programa 
de subsidios financiado por el estado más grande de Oregon para estudiantes universitarios. 
Aproximadamente 40,000 estudiantes reciben Subvenciones de Oportunidad cada año. 

● Presente su FAFSA lo antes posible después del 1 de octubre de cada año para ser considerado 
para la beca durante el siguiente año académico. Si recibe un premio, OSAC le notificará por 
correo electrónico a partir de mediados de abril. 

● Los residentes de Oregon y los estudiantes indocumentados, incluidos los estudiantes de DACA, 
pueden ser elegibles para una Subvención de Oportunidad de Oregon si cumplen con ciertos 
requisitos. Obtenga más información sobre ayuda financiera para estudiantes indocumentados y 
DACA. 

 
Oficina de Acceso y Finalización de Estudiantes 
La solicitud de beca OSAC se abrirá el 1 de noviembre. 
OSAC otorga más de $17 millones en becas anualmente. No es necesario ser un estudioso de mérito o 

un estudiante con necesidad financiera para solicitar. OSAC administra más de 600 programas 
de becas, y usted puede calificar, ¡pero no lo sabrá a menos que presente su solicitud! 

 
● Ser un estudiante de secundaria que se gradúa durante el año académico actual, o un graduado 

de GED o de educación en el hogar, o un estudiante de primer año universitario, estudiante de 
grado o posgrado. 

 
● Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible en los Estados Unidos por un motivo que 

no sea temporal, y tiene la intención de convertirse en residente permanente de los Estados 
Unidos. 
 

● Ser residente de Oregon. La residencia se establece cuando: 
o Un estudiante independiente o los padres de un estudiante dependiente han residido 

continuamente en Oregon durante 12 meses. 
o Un estudiante está inscrito continuamente (completa un año académico dentro de 

cualquier período de 12 meses) en una escuela secundaria o institución postsecundaria 
de Oregon. 

o Un estudiante independiente o el (los) padre(s) de un estudiante dependiente en 
servicio activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene a Oregon en la lista 
como su "hogar de registro." 

o Un estudiante es un miembro inscrito en una tribu de nativos americanos de Oregón 
reconocida federalmente o en una tribu de nativos americanos que tenía límites tribales 
tradicionales y que incluían partes de Oregón en un tribu de nativos americanos que 
tenía límites tribales tradicionales y que incluían partes de Oregón.  

 
Beca Promesa de Oregon (Oregon Promise) 
Para los recién graduados de escuelas secundarias en Oregon y los beneficiarios de GED que se inscriben 

en un colegio comunitario en Oregon dentro de los seis meses posteriores a la graduación. 
 

● Ser un recién graduado de secundaria de Oregon o un graduado de prueba de GED®. 
● Tener un promedio de calificaciones de 2.50 en la escuela secundaria o superior, o una 

calificación de 145 en todas las pruebas de GED®. 

https://app.oregonstudentaid.gov/
https://oregonstudentaid.gov/oog-tribal-residency.aspx
https://oregonstudentaid.gov/oog-tribal-residency.aspx
https://app.oregonstudentaid.gov/


● Ser residente de Oregon durante al menos 12 meses antes de asistir a la universidad. Para los 
estudiantes dependientes, sus padres también deben vivir en Oregon. 

 
 

MUY IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA SOBRE LA BECA PROMESA OREGON: 
¡¡Conozca su fecha límite para solicitar!! 

 
Opciones que no sean fondos estatales y federales: 
 

● “Chemeketa Foundation” y “Chemeketa Scholars” tienen su propio dinero para becas que 
pueden proporcionar a los estudiantes que son aceptados en Chemeketa. 
 

● Los colegios comunitarios, las universidades públicas y las universidades privadas tienen fondos 
adicionales o privados disponibles; deberá consultar el sitio web de ayuda financiera de cada 
escuela para investigar qué becas y subvenciones son específicas para esa escuela. Todos estos 
tendrán diferentes procesos de solicitud y plazos, según la escuela o el programa. También 
puede haber financiación específica para ciertas especializaciones o programas de estudio. El 
mejor recurso para estas opciones es la oficina de ayuda financiera de la institución a la que 
planea asistir. 

 
● Hay muchas organizaciones que también ofrecen becas (4-H, Rotary Club, Cámaras de Comercio, 

empresas, grupos industriales), por lo que también debe explorarlas. 
 

● Otro buen recurso para prepararse y pagar la universidad es el sitio web de Oregon Goes To 
College, creado por Oregon Gear Up. 

 

https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise-cohort-tool.aspx
https://www.chemeketa.edu/about/chemeketa-foundation/scholarships/
https://www.chemeketa.edu/cost-aid/chemeketa-scholars/
http://oregongoestocollege.org/
http://oregongoestocollege.org/

