¿De dónde vendrá el
dinero?

Algunos padres de familia creen no tener la capacidad
económica para enviar a su hijo a la universidad. Aun
cuando la universidad pudiera costar mucho dinero,
existe ayuda para usted.
No permita que el costo de la universidad evite que su
hijo llene una solicitud. Los programas de apoyo
económico están dispuestos de manera que le presten
ayuda a los estudiantes que no puedan pagar el costo
total. Ayude a que su hijo se concentre primero en ser
admitido y después en encontrar el apoyo económico.
Muchos estudiantes obtienen algún tipo de apoyo
financiero. Pero este apoyo no es una dádiva: es una
inversión en el futuro de su hijo.
Los gobiernos federales y estatales ofrecen muchos
préstamos, subvenciones y becas estudiantiles. Las
universidades cuentan con becas estudiantiles, otras
clases de paquetes de apoyo económico y programas
de estudio y trabajo. Los grupos comunitarios, iglesias y
programas de enriquecimiento, también ofrecen becas
estudiantiles.
Empiece a leer y formular preguntas acerca del apoyo
económico. Hable con el consejero de su hijo en la
preparatoria y con los funcionarios de admisión de las
universidades en las que usted esté interesado en
cuanto su hijo empiece por solicitar su admisión.
Asegúrese entender las cláusulas de cualquier
préstamo, antes de firmarlo.
Recuerde
Usted nunca deberá pagar por ningún servicio de
búsqueda para recibir apoyo económico ni becas
estudiantiles. Hay una gran cantidad de estafas hoy en
día, por lo tanto, si tiene cualquier duda acerca de un
programa, hable con el orientador vocacional, maestros,
o director de su hijo para obtener una guía a seguir.

www.studentjobs.gov/e-scholar.asp:
una lista de becas estudiantiles con el
apoyo económico federal, becas de
contribuyentes, subvenciones e
internados voluntarios guiados hacia las
escuelas preparatorias, licenciaturas y
estudiantes titulados.
www.fafsa.ed.gov: la sede de Internet
con la solicitud gratuita para el apoyo
económico federal. Es aquí por donde
usted empezará cuando esté listo para
solicitar el apoyo económico.
www.finaid.org: se caracteriza por
brindar una búsqueda para becas
estudiantiles, así como información
acerca de préstamos, programas de
ahorro y apoyo económico militar.
www.act.org/fane: una manera para
calcular el apoyo económico.
www.hsf.net: una sede de Internet del
Fondo Hispano de Becarios que se
caracteriza por brindarles becas a los
estudiantes hispanos y de hacer
reportes de las investigaciones hechas
a la educación de los estudiantes
hispanos.
www.studentaidalliance.org:
historias de éxito de los estudiantes y
descripciones de los programas de
apoyo económico según las
necesidades económicas.
Si usted no cuenta con
una computadora en casa,
acuda a la biblioteca
pública o a la biblioteca
de la escuela de su hijo.
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www.act.org
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Los primeros
en la familia

He aquí algunas sedes de
Internet que podrán serle
de ayuda para pagar los
gastos universitarios.
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Su hijo puede ser el primero
Su apoyo
marcará la
diferencia.
Enviar a un hijo a la
universidad es un
paso importante,
especialmente cuando
su hijo es el primero de
su familia que se plantea
ir a la universidad. La
universidad les brindará
a sus hijos oportunidades
y experiencias que usted
nunca tuvo. ¿Cómo los
aconsejaría? Este folleto
podrá serle de ayuda.
Este folleto le dirá
• Por qué debería su
hijo cursar la
universidad.
• Qué puede usted
hacer para apoyar a
su hijo.
• De dónde vendrá el
dinero.

Me preocupa que mi hijo se convierta
en una persona diferente en la
universidad. Muchos padres de familia temen
“perder” a sus hijos si ellos van a la universidad. Pero,
usted puede formar parte de esta nueva etapa de la
vida de sus hijos. Participe activamente cuando su hijo
seleccione una universidad e inicie ahí sus estudios.
Anime a su hijo a seleccionar una universidad que
acepte gustosamente a los familiares y los haga sentirse
cómodos. Visite el plantel universitario con su hijo y haga
muchas preguntas.
¿Cómo podemos mantenernos sin la
ayuda de nuestro hijo? Muchos jóvenes
trabajan para contribuir a la economía familiar, y dejar de
contar con ese ingreso económico puede representar un
sacrificio. Algunos padres de familia han comentado que
los estudiantes universitarios de tiempo completo
pierden cuatro años de experiencia en un trabajo como
asalariados. Eso es verdad, pero el salario que ganan
quienes se titulan de la universidad puede ser mucho
más elevado que una persona que solamente se haya
titulado de la preparatoria.
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¿No es la universidad solamente para
jóvenes privilegiados? No, hoy en día la
educación universitaria es una necesidad. Y con esa
gran variedad de colegios y universidades a su
disposición, casi cualquier joven que se esfuerce en sus
estudios y tenga el apoyo adecuado puede cursar la
universidad y tener éxito.

Información para el cuadro:
$4.5

preparatoria

¿Es mi hijo lo suficientemente
inteligente? Probablemente lo es. Las aptitudes
básicas necesarias para cursar la universidad no son
nada diferentes a aquellas para cursar la preparatoria.
Los estudiantes asisten a clase, toman apuntes, leen
libros, estudian y hacen sus tareas. Y las universidades
ofrecen cursos con maestros particulares y otros apoyos
si su hijo necesita de ayuda adicional. A la mayoría de
los estudiantes que se esfuerzan en sus estudios les irá
bien.

Las recompensas económicas.
La educación universitaria es ahora más importante que nunca. Los estudiantes universitarios titulados
ganan mucho más dinero que aquellos graduados de la preparatoria y además tienen muchas más
oportunidades de encontrar trabajo. Durante el transcurso de una vida, una persona con un título
universitario de 4 años gana casi $1 millón más que alguién que solamente se haya titulado de la
preparatoria. Y algunos beneficios de haber cursado la universidad llegan inmediatamente. Los titulados
de la primera generación, es decir recién egresados de la universidad, obtienen los mismos trabajos y los
mismos ingresos como titulados que aquellos que obtuvieron sus padres cuando cursaron la universidad.

Sin título
universitario

Los padres de familia de la primera generación de
estudiantes universitarios frecuentemente buscan
respuestas a preguntas como estas:

Por qué debería su hijo cursar la universidad.

Ingresos (en millones de dólares de 2006)

Pero y qué hay de . . .

Los trabajos a su
disposición.
La universidad abre las puertas a
condiciones laborales más placenteras.
Los titulados universitarios pueden
conseguir trabajos nuevos más
fácilmente que quienes no se titularon.
Y los estudios han demostrado que
los titulados universitarios son más
saludables, viven más años, son
consumidores más inteligentes, tienen
intereses más variados y un nivel más
elevado que aquellos que no cursaron
la universidad.
Fuente: Oficina del Censo de los E.U.A.

Su propio sentido de realización.
La universidad proporciona la satisfacción del desarrollo personal. Los estudiantes pueden explorar nuevos
temas, conocer a muchas personas diferentes y participar en actividades que quizá de alguna otra manera
nunca lo harían.

¿Cómo puede encontrar la universidad adecuada?
Los estudiantes, mientras cursan
el penúltimo año de la
preparatoria (junior), deberán
hacer una lista de escuelas a las
cuales les gustaría asistir.
¿Cómo lo harán? ¿Cómo puede usted ayudarles?
¡Las opciones pueden ser abrumadoras! Enfóquese
en encontrar lo que más se ajuste a la medida de
sus necesidades: un lugar en donde su hijo se
sentirá cómodo y apoyado. Si le es posible, visite
los planteles escolares mientras ayuda a su hijo a
tomar una decisión.
Los estudiantes deberán
preguntarse a si mismos:
• ¿Zona urbana o rural?
• ¿Escuela grande o pequeña?
• ¿Programa educativo de dos años o cuatro años?

Los estudiantes deberán
preguntarle a las universidades:
• ¿Qué especializaciones y actividades tienen a su
disposición?
• ¿La mayoría de los
titulados obtienen buenos
trabajos?
• ¿Cuál es la proporción entre estudiantes y
catedráticos y cuál es el tamaño promedio de la
clase?
• ¿Qué apoyo académico y social se ha
establecido para los estudiantes de la primera
generación?
• ¿Qué programas están a la disposición de los
padres de familia?
• ¿Se titulan la mayoría de los estudiantes de la
primera generación?
• ¿Cómo se cubrirán los costos?

Qué puede usted hacer
para apoyar a su hijo.
Un estudiante universitario de la primera generación
necesita de mucho apoyo. Usted podrá ayudarle. De
hecho, usted podrá contribuir a establecer la diferencia
entre el éxito y el fracaso.
• No olvide que usted es parte del equipo que ayudará
a su hijo a ingresar en la universidad, trabajar con
ahínco y titularse.
• Participe activamente en la organización de maestros
y padres de familia de su escuela.
• Hable con los consejeros, los maestros y el director
de la preparatoria. Ellos pueden ofrecer ideas acerca
de cómo puede apoyar el plan de su hijo de ir a la
universidad.
• Hable en nombre de su hijo. Asegúrese que él o ella
curse materias en la secundaria y preparatoria que le
sean necesarias para alcanzar el éxito en la
universidad. Los cursos necesarios para titularse de
la preparatoria generalmente NO son suficientes para
prepararse para la universidad.
• Ayude a su hijo a encontrar un lugar sin ruido con una
silla y un escritorio donde pueda estudiar.
• Busque programas de enriquecimiento escolar
después del horario escolar, o veraniegos, a los
cuales pueda asistir su hijo. Busque servicios en la
zona donde viva que se hayan diseñado para
prestarle ayuda a los estudiantes de la primera
generación para que asistan a la universidad.
Pregúntele a los orientadores vocacionales y
funcionarios de la oficina de admisión de las
universidades acerca de los maestros particulares,
orientación vocacional, mentorías y cualesquiera otros
tipos de apoyos que su hijo pudiera necesitar.
• Ayude a su hijo a encontrar un mentor—alguien que
tenga un interés personal en que su hijo o hija
alcance el éxito.
• Bríndele ánimos y apoyo.
• Procure no exigir cosas que obstaculicen las labores
escolares de su hijo.
• Ayude a su hijo a conocer todo acerca de las
universidades, cómo llenar las solicitudes y cómo
obtener apoyo económico.

Me preocupa que mi hijo se convierta
en una persona diferente en la
universidad. Muchos padres de familia temen
“perder” a sus hijos si ellos van a la universidad. Pero,
usted puede formar parte de esta nueva etapa de la
vida de sus hijos. Participe activamente cuando su hijo
seleccione una universidad e inicie ahí sus estudios.
Anime a su hijo a seleccionar una universidad que
acepte gustosamente a los familiares y los haga sentirse
cómodos. Visite el plantel universitario con su hijo y haga
muchas preguntas.
¿Cómo podemos mantenernos sin la
ayuda de nuestro hijo? Muchos jóvenes
trabajan para contribuir a la economía familiar, y dejar de
contar con ese ingreso económico puede representar un
sacrificio. Algunos padres de familia han comentado que
los estudiantes universitarios de tiempo completo
pierden cuatro años de experiencia en un trabajo como
asalariados. Eso es verdad, pero el salario que ganan
quienes se titulan de la universidad puede ser mucho
más elevado que una persona que solamente se haya
titulado de la preparatoria.

$4.0
$3.5

$1.0
$0.5
$0

Educación

profesional

doctorado

$1.5

título de maestría

$2.0

título de bachiller

$2.5

título de
asociado

$3.0

cierta
educación
universitaria

¿No es la universidad solamente para
jóvenes privilegiados? No, hoy en día la
educación universitaria es una necesidad. Y con esa
gran variedad de colegios y universidades a su
disposición, casi cualquier joven que se esfuerce en sus
estudios y tenga el apoyo adecuado puede cursar la
universidad y tener éxito.

Información para el cuadro:
$4.5

preparatoria

¿Es mi hijo lo suficientemente
inteligente? Probablemente lo es. Las aptitudes
básicas necesarias para cursar la universidad no son
nada diferentes a aquellas para cursar la preparatoria.
Los estudiantes asisten a clase, toman apuntes, leen
libros, estudian y hacen sus tareas. Y las universidades
ofrecen cursos con maestros particulares y otros apoyos
si su hijo necesita de ayuda adicional. A la mayoría de
los estudiantes que se esfuerzan en sus estudios les irá
bien.

Las recompensas económicas.
La educación universitaria es ahora más importante que nunca. Los estudiantes universitarios titulados
ganan mucho más dinero que aquellos graduados de la preparatoria y además tienen muchas más
oportunidades de encontrar trabajo. Durante el transcurso de una vida, una persona con un título
universitario de 4 años gana casi $1 millón más que alguién que solamente se haya titulado de la
preparatoria. Y algunos beneficios de haber cursado la universidad llegan inmediatamente. Los titulados
de la primera generación, es decir recién egresados de la universidad, obtienen los mismos trabajos y los
mismos ingresos como titulados que aquellos que obtuvieron sus padres cuando cursaron la universidad.

Sin título
universitario

Los padres de familia de la primera generación de
estudiantes universitarios frecuentemente buscan
respuestas a preguntas como estas:

Por qué debería su hijo cursar la universidad.

Ingresos (en millones de dólares de 2006)

Pero y qué hay de . . .

Los trabajos a su
disposición.
La universidad abre las puertas a
condiciones laborales más placenteras.
Los titulados universitarios pueden
conseguir trabajos nuevos más
fácilmente que quienes no se titularon.
Y los estudios han demostrado que
los titulados universitarios son más
saludables, viven más años, son
consumidores más inteligentes, tienen
intereses más variados y un nivel más
elevado que aquellos que no cursaron
la universidad.
Fuente: Oficina del Censo de los E.U.A.

Su propio sentido de realización.
La universidad proporciona la satisfacción del desarrollo personal. Los estudiantes pueden explorar nuevos
temas, conocer a muchas personas diferentes y participar en actividades que quizá de alguna otra manera
nunca lo harían.

¿Cómo puede encontrar la universidad adecuada?
Los estudiantes, mientras cursan
el penúltimo año de la
preparatoria (junior), deberán
hacer una lista de escuelas a las
cuales les gustaría asistir.
¿Cómo lo harán? ¿Cómo puede usted ayudarles?
¡Las opciones pueden ser abrumadoras! Enfóquese
en encontrar lo que más se ajuste a la medida de
sus necesidades: un lugar en donde su hijo se
sentirá cómodo y apoyado. Si le es posible, visite
los planteles escolares mientras ayuda a su hijo a
tomar una decisión.
Los estudiantes deberán
preguntarse a si mismos:
• ¿Zona urbana o rural?
• ¿Escuela grande o pequeña?
• ¿Programa educativo de dos años o cuatro años?

Los estudiantes deberán
preguntarle a las universidades:
• ¿Qué especializaciones y actividades tienen a su
disposición?
• ¿La mayoría de los
titulados obtienen buenos
trabajos?
• ¿Cuál es la proporción entre estudiantes y
catedráticos y cuál es el tamaño promedio de la
clase?
• ¿Qué apoyo académico y social se ha
establecido para los estudiantes de la primera
generación?
• ¿Qué programas están a la disposición de los
padres de familia?
• ¿Se titulan la mayoría de los estudiantes de la
primera generación?
• ¿Cómo se cubrirán los costos?

Qué puede usted hacer
para apoyar a su hijo.
Un estudiante universitario de la primera generación
necesita de mucho apoyo. Usted podrá ayudarle. De
hecho, usted podrá contribuir a establecer la diferencia
entre el éxito y el fracaso.
• No olvide que usted es parte del equipo que ayudará
a su hijo a ingresar en la universidad, trabajar con
ahínco y titularse.
• Participe activamente en la organización de maestros
y padres de familia de su escuela.
• Hable con los consejeros, los maestros y el director
de la preparatoria. Ellos pueden ofrecer ideas acerca
de cómo puede apoyar el plan de su hijo de ir a la
universidad.
• Hable en nombre de su hijo. Asegúrese que él o ella
curse materias en la secundaria y preparatoria que le
sean necesarias para alcanzar el éxito en la
universidad. Los cursos necesarios para titularse de
la preparatoria generalmente NO son suficientes para
prepararse para la universidad.
• Ayude a su hijo a encontrar un lugar sin ruido con una
silla y un escritorio donde pueda estudiar.
• Busque programas de enriquecimiento escolar
después del horario escolar, o veraniegos, a los
cuales pueda asistir su hijo. Busque servicios en la
zona donde viva que se hayan diseñado para
prestarle ayuda a los estudiantes de la primera
generación para que asistan a la universidad.
Pregúntele a los orientadores vocacionales y
funcionarios de la oficina de admisión de las
universidades acerca de los maestros particulares,
orientación vocacional, mentorías y cualesquiera otros
tipos de apoyos que su hijo pudiera necesitar.
• Ayude a su hijo a encontrar un mentor—alguien que
tenga un interés personal en que su hijo o hija
alcance el éxito.
• Bríndele ánimos y apoyo.
• Procure no exigir cosas que obstaculicen las labores
escolares de su hijo.
• Ayude a su hijo a conocer todo acerca de las
universidades, cómo llenar las solicitudes y cómo
obtener apoyo económico.

Me preocupa que mi hijo se convierta
en una persona diferente en la
universidad. Muchos padres de familia temen
“perder” a sus hijos si ellos van a la universidad. Pero,
usted puede formar parte de esta nueva etapa de la
vida de sus hijos. Participe activamente cuando su hijo
seleccione una universidad e inicie ahí sus estudios.
Anime a su hijo a seleccionar una universidad que
acepte gustosamente a los familiares y los haga sentirse
cómodos. Visite el plantel universitario con su hijo y haga
muchas preguntas.
¿Cómo podemos mantenernos sin la
ayuda de nuestro hijo? Muchos jóvenes
trabajan para contribuir a la economía familiar, y dejar de
contar con ese ingreso económico puede representar un
sacrificio. Algunos padres de familia han comentado que
los estudiantes universitarios de tiempo completo
pierden cuatro años de experiencia en un trabajo como
asalariados. Eso es verdad, pero el salario que ganan
quienes se titulan de la universidad puede ser mucho
más elevado que una persona que solamente se haya
titulado de la preparatoria.

$4.0
$3.5

$1.0
$0.5
$0

Educación

profesional

doctorado

$1.5

título de maestría

$2.0

título de bachiller

$2.5

título de
asociado

$3.0

cierta
educación
universitaria

¿No es la universidad solamente para
jóvenes privilegiados? No, hoy en día la
educación universitaria es una necesidad. Y con esa
gran variedad de colegios y universidades a su
disposición, casi cualquier joven que se esfuerce en sus
estudios y tenga el apoyo adecuado puede cursar la
universidad y tener éxito.

Información para el cuadro:
$4.5

preparatoria

¿Es mi hijo lo suficientemente
inteligente? Probablemente lo es. Las aptitudes
básicas necesarias para cursar la universidad no son
nada diferentes a aquellas para cursar la preparatoria.
Los estudiantes asisten a clase, toman apuntes, leen
libros, estudian y hacen sus tareas. Y las universidades
ofrecen cursos con maestros particulares y otros apoyos
si su hijo necesita de ayuda adicional. A la mayoría de
los estudiantes que se esfuerzan en sus estudios les irá
bien.

Las recompensas económicas.
La educación universitaria es ahora más importante que nunca. Los estudiantes universitarios titulados
ganan mucho más dinero que aquellos graduados de la preparatoria y además tienen muchas más
oportunidades de encontrar trabajo. Durante el transcurso de una vida, una persona con un título
universitario de 4 años gana casi $1 millón más que alguién que solamente se haya titulado de la
preparatoria. Y algunos beneficios de haber cursado la universidad llegan inmediatamente. Los titulados
de la primera generación, es decir recién egresados de la universidad, obtienen los mismos trabajos y los
mismos ingresos como titulados que aquellos que obtuvieron sus padres cuando cursaron la universidad.

Sin título
universitario

Los padres de familia de la primera generación de
estudiantes universitarios frecuentemente buscan
respuestas a preguntas como estas:

Por qué debería su hijo cursar la universidad.

Ingresos (en millones de dólares de 2006)

Pero y qué hay de . . .

Los trabajos a su
disposición.
La universidad abre las puertas a
condiciones laborales más placenteras.
Los titulados universitarios pueden
conseguir trabajos nuevos más
fácilmente que quienes no se titularon.
Y los estudios han demostrado que
los titulados universitarios son más
saludables, viven más años, son
consumidores más inteligentes, tienen
intereses más variados y un nivel más
elevado que aquellos que no cursaron
la universidad.
Fuente: Oficina del Censo de los E.U.A.

Su propio sentido de realización.
La universidad proporciona la satisfacción del desarrollo personal. Los estudiantes pueden explorar nuevos
temas, conocer a muchas personas diferentes y participar en actividades que quizá de alguna otra manera
nunca lo harían.

¿Cómo puede encontrar la universidad adecuada?
Los estudiantes, mientras cursan
el penúltimo año de la
preparatoria (junior), deberán
hacer una lista de escuelas a las
cuales les gustaría asistir.
¿Cómo lo harán? ¿Cómo puede usted ayudarles?
¡Las opciones pueden ser abrumadoras! Enfóquese
en encontrar lo que más se ajuste a la medida de
sus necesidades: un lugar en donde su hijo se
sentirá cómodo y apoyado. Si le es posible, visite
los planteles escolares mientras ayuda a su hijo a
tomar una decisión.
Los estudiantes deberán
preguntarse a si mismos:
• ¿Zona urbana o rural?
• ¿Escuela grande o pequeña?
• ¿Programa educativo de dos años o cuatro años?

Los estudiantes deberán
preguntarle a las universidades:
• ¿Qué especializaciones y actividades tienen a su
disposición?
• ¿La mayoría de los
titulados obtienen buenos
trabajos?
• ¿Cuál es la proporción entre estudiantes y
catedráticos y cuál es el tamaño promedio de la
clase?
• ¿Qué apoyo académico y social se ha
establecido para los estudiantes de la primera
generación?
• ¿Qué programas están a la disposición de los
padres de familia?
• ¿Se titulan la mayoría de los estudiantes de la
primera generación?
• ¿Cómo se cubrirán los costos?

Qué puede usted hacer
para apoyar a su hijo.
Un estudiante universitario de la primera generación
necesita de mucho apoyo. Usted podrá ayudarle. De
hecho, usted podrá contribuir a establecer la diferencia
entre el éxito y el fracaso.
• No olvide que usted es parte del equipo que ayudará
a su hijo a ingresar en la universidad, trabajar con
ahínco y titularse.
• Participe activamente en la organización de maestros
y padres de familia de su escuela.
• Hable con los consejeros, los maestros y el director
de la preparatoria. Ellos pueden ofrecer ideas acerca
de cómo puede apoyar el plan de su hijo de ir a la
universidad.
• Hable en nombre de su hijo. Asegúrese que él o ella
curse materias en la secundaria y preparatoria que le
sean necesarias para alcanzar el éxito en la
universidad. Los cursos necesarios para titularse de
la preparatoria generalmente NO son suficientes para
prepararse para la universidad.
• Ayude a su hijo a encontrar un lugar sin ruido con una
silla y un escritorio donde pueda estudiar.
• Busque programas de enriquecimiento escolar
después del horario escolar, o veraniegos, a los
cuales pueda asistir su hijo. Busque servicios en la
zona donde viva que se hayan diseñado para
prestarle ayuda a los estudiantes de la primera
generación para que asistan a la universidad.
Pregúntele a los orientadores vocacionales y
funcionarios de la oficina de admisión de las
universidades acerca de los maestros particulares,
orientación vocacional, mentorías y cualesquiera otros
tipos de apoyos que su hijo pudiera necesitar.
• Ayude a su hijo a encontrar un mentor—alguien que
tenga un interés personal en que su hijo o hija
alcance el éxito.
• Bríndele ánimos y apoyo.
• Procure no exigir cosas que obstaculicen las labores
escolares de su hijo.
• Ayude a su hijo a conocer todo acerca de las
universidades, cómo llenar las solicitudes y cómo
obtener apoyo económico.

¿De dónde vendrá el
dinero?

Algunos padres de familia creen no tener la capacidad
económica para enviar a su hijo a la universidad. Aun
cuando la universidad pudiera costar mucho dinero,
existe ayuda para usted.
No permita que el costo de la universidad evite que su
hijo llene una solicitud. Los programas de apoyo
económico están dispuestos de manera que le presten
ayuda a los estudiantes que no puedan pagar el costo
total. Ayude a que su hijo se concentre primero en ser
admitido y después en encontrar el apoyo económico.
Muchos estudiantes obtienen algún tipo de apoyo
financiero. Pero este apoyo no es una dádiva: es una
inversión en el futuro de su hijo.
Los gobiernos federales y estatales ofrecen muchos
préstamos, subvenciones y becas estudiantiles. Las
universidades cuentan con becas estudiantiles, otras
clases de paquetes de apoyo económico y programas
de estudio y trabajo. Los grupos comunitarios, iglesias y
programas de enriquecimiento, también ofrecen becas
estudiantiles.
Empiece a leer y formular preguntas acerca del apoyo
económico. Hable con el consejero de su hijo en la
preparatoria y con los funcionarios de admisión de las
universidades en las que usted esté interesado en
cuanto su hijo empiece por solicitar su admisión.
Asegúrese entender las cláusulas de cualquier
préstamo, antes de firmarlo.
Recuerde
Usted nunca deberá pagar por ningún servicio de
búsqueda para recibir apoyo económico ni becas
estudiantiles. Hay una gran cantidad de estafas hoy en
día, por lo tanto, si tiene cualquier duda acerca de un
programa, hable con el orientador vocacional, maestros,
o director de su hijo para obtener una guía a seguir.

www.studentjobs.gov/e-scholar.asp:
una lista de becas estudiantiles con el
apoyo económico federal, becas de
contribuyentes, subvenciones e
internados voluntarios guiados hacia las
escuelas preparatorias, licenciaturas y
estudiantes titulados.
www.fafsa.ed.gov: la sede de Internet
con la solicitud gratuita para el apoyo
económico federal. Es aquí por donde
usted empezará cuando esté listo para
solicitar el apoyo económico.
www.finaid.org: se caracteriza por
brindar una búsqueda para becas
estudiantiles, así como información
acerca de préstamos, programas de
ahorro y apoyo económico militar.
www.act.org/fane: una manera para
calcular el apoyo económico.
www.hsf.net: una sede de Internet del
Fondo Hispano de Becarios que se
caracteriza por brindarles becas a los
estudiantes hispanos y de hacer
reportes de las investigaciones hechas
a la educación de los estudiantes
hispanos.
www.studentaidalliance.org:
historias de éxito de los estudiantes y
descripciones de los programas de
apoyo económico según las
necesidades económicas.
Si usted no cuenta con
una computadora en casa,
acuda a la biblioteca
pública o a la biblioteca
de la escuela de su hijo.

Si desea obtener más
información, visite
www.act.org
de ACT en Internet.
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Los primeros
en la familia

He aquí algunas sedes de
Internet que podrán serle
de ayuda para pagar los
gastos universitarios.
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Su hijo puede ser el primero
Su apoyo
marcará la
diferencia.
Enviar a un hijo a la
universidad es un
paso importante,
especialmente cuando
su hijo es el primero de
su familia que se plantea
ir a la universidad. La
universidad les brindará
a sus hijos oportunidades
y experiencias que usted
nunca tuvo. ¿Cómo los
aconsejaría? Este folleto
podrá serle de ayuda.
Este folleto le dirá
• Por qué debería su
hijo cursar la
universidad.
• Qué puede usted
hacer para apoyar a
su hijo.
• De dónde vendrá el
dinero.

