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Preguntas que las familias deben hacer a las
instituciones de educación superior
1. ¿Cuál es el costo promedio de la matrícula/cuotas, libros/útiles, alojamiento/comida, transporte
y gastos personales?
2. ¿Cómo afectan las necesidades económicas la decisión de ser aceptado en una institución en particular?
3. ¿Qué tipo de programas de asistencia financiera ofrece la institución?
4. ¿Ofrece la institución becas por méritos no basadas en necesidades económicas?
5. ¿Cómo y cuándo debe el estudiante aplicar para asistencia basada en necesidades y méritos?
6. ¿Qué formularios se deben llenar para aplicar para asistencia y cuál es el plazo prioritario?
7. ¿Cuándo se notificará a las familias qué decisión se tomó con respecto a la asistencia económica?
8. ¿Cuánta asistencia económica puede recibir un estudiante?
9. ¿Se le cobrará al estudiante su parte de los costos?
10. ¿Existe algún otro gasto que el estudiante debe anticipar que no esté incluido en la oferta de
asistencia económica (por ejemplo, libros, transporte y necesidades personales)?
11. Si los padres no pueden hacer frente a la responsabilidad económica debido a sus ingresos
actuales, ¿qué opciones tienen para ayudar a pagar la parte que les corresponde?
12. ¿Explicará la oficina de asistencia a cada familia el paquete de ayuda y cómo se determina la
contribución familiar esperada?
13. Si la cantidad de asistencia no es suficiente para que nuestro hijo asista a esta institución, ¿existe
la posibilidad de que la oficina de asistencia reconsidere su oferta?
14. ¿Qué términos y condiciones del programa de asistencia económica están incluidos en el paquete
de asistencia de mi hijo (por ej., consideración para becas externas, criterios de renovación, etc.)?
15. ¿Cuándo puedo esperar que la institución me envíe sus facturas?
16. ¿Cuántas veces al año seré facturado?
17. ¿Se aplicarán sanciones si la factura no es pagada antes de que se venza el plazo?
18. ¿Acepta la institución pagos a través de tarjetas de crédito?
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19. ¿Existe la opción de pagar cuotas mensuales?
20. ¿Se acredita todo el dinero que recibe mi hijo a su cuenta o recibirá cheques para cubrir parte de la
asistencia económica que le fue otorgada?
21. ¿Se puede usar la asistencia económica para pagar por libros y útiles?
22. ¿Cuánto dinero necesitará mi hijo durante la primera semana de clases para comprar libros, permiso
para estacionar, etc.?
23. ¿Se pueden cargar libros y útiles a la cuenta de mi hijo?
24. ¿Qué tipo de gastos incidentales usualmente deben pagar durante el año de su bolsillo los estudiantes?
25. ¿Están disponibles servicios bancarios en o cerca del campus que incluyen uso gratuito de ATM y/o
cambio de cheques?
26. ¿Ofrece la institución información a los estudiantes acerca de recursos disponibles para aprender a
elaborar presupuestos, manejo del dinero y cómo establecer un buen historial de crédito?
27. ¿Qué pasará con la asistencia económica que recibe mi hijo si las circunstancias económicas de la
familia o de mi hijo cambian significativamente o si cambia el estatus de matrícula de alguno de sus
hermanos?
28. ¿Cómo se asignan los trabajos para estudiantes incluyendo trabajo-estudio federal?
29. ¿Cuántas horas por semana se espera/puede mi hijo trabajar?
30. ¿Cuáles son los requisitos académicos para renovar la asistencia económica, incluyendo becas?
31. ¿Con cuánta frecuencia y de qué forma se harán los pagos?
32. ¿Cómo cambiará el paquete de asistencia económica de mi hijo cada año?
33. ¿Cómo afectará el aumento de costos el paquete de asistencia económica?
34. ¿Cuál es el monto de la deuda promedio derivada de los programas de préstamos estudiantiles que
tiene un estudiante al graduarse?
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