
Asistencia financiera para 2019 - 20 

Presentación de la escuela 

secundaria

Estudiante de educación postsecundaria de Nueva Jersey

Autoridad de asistencia



La Autoridad de asistencia al estudiante 

de educación postsecundaria es la única 

agencia estatal con la única misión de 

proporcionar a los estudiantes y familias 

los recursos financieros e informativos 

para continuar su educación más allá de 

la escuela secundaria.

La misión



Objetivos de la Oficina de 

asistencia financiera

• El objetivo principal es ayudar a los estudiantes a 
pagar el centro universitario y se logra mediante:

– La evaluación de la capacidad de la familia de pagar los 
costos educativos.

– La distribución de los recursos limitados de manera 
equitativa.

– La provisión de un saldo ayuda no reembolsable y ayuda 
por cuenta propia

– La implementación de regulaciones federales y estatales 
para su centro universitario/universidad



¡Ayuda!  Fuentes 

de asistencia 
• Federal 

• Estado de New Jersey

• El centro universitario/la 

universidad

• Organizaciones externas

– Organizaciones cívicas (por ejemplo, el 

Club Rotary local), el empleador de los 

padres, premios de la escuela 

secundaria

• Subvenciones

• Becas de estudio

• Préstamos

• Oportunidades laborales

Tipos de asistencia 
financiera



5

• Todas las instituciones deben tener una 
calculadora de precios netos publicada en 
sus sitios web.

• Los estudiantes podrán estimar el precio neto 
individual por institución.

• En base a estudiantes de grado a tiempo 
completo que buscan un primer 
título/certificado.

Calculadora del 

precio neto



Tipos de asistencia: 

federal

Ayuda no reembolsable: subvenciones

• Gobierno federal 2019 - 2020

– Pell $6,195 

– SEOG   $4,000 (adjudicación máx.)

– TEACH $3,736 (adjudicación máx.)



Tipos de asistencia: 

estatal 

• Estado de New Jersey

– TAG (Beca de asistencia para la matrícula) 

• Demostrar necesidad financiera

• Ser ciudadano de EE. UU., no ciudadano elegible o aquellos 
estudiantes que cumplan con los requisitos de la Ley de equidad de 
matrícula

• Debe ser residente de Nueva Jersey y asistir a una institución de 
Nueva Jersey.

• Debe ser estudiante a tiempo completo en un programa de grado 
aprobado.

• Cumplir con todos los plazos estatales

– TAG de medio tiempo para los centros universitarios del condado 

• Debe cumplir con todos los requisitos de la TAG.

• Con la excepción de estar inscritos para 6-11 créditos



Tipos de asistencia: 

estatal (cont.)

• Estado de New Jersey

– EOF (Fondo de oportunidades educativas)

• La adjudicación varía desde $200 a $2,500 por año, según el tipo de institución.

• Debe demostrar antecedentes educativos y económicamente desfavorecidos.

• Archivo FAFSA

– Beca Urbana del Gobernador

• Clasificarse dentro del 5 % superior de su clase al final del tercer año

• Alcanzar un GPA de 3.0 al final del tercer año

• Asistir a un centro universitario o universidad aprobada de Nueva Jersey y 

residir en una comunidad designada

• Tener un índice de elegibilidad de Nueva Jersey por debajo de 10,500  



• Becas estatales

– NJ STARS 

• Residentes de NJ que se ubican entre el 15 % más alto de su clase al final del anteúltimo o 
último año

• Alcanzan el puntaje requerido en una prueba de admisión universitaria para determinar la 
preparación universitaria

• Los estudiantes deben tomar al menos 12 créditos universitarios o 6 créditos con una nota de 
médicos calificados.

• Los estudiantes deben obtener un GPA acumulativo de 3.0 o más al comienzo del tercer 
semestre en el centro universitario del condado para seguir siendo un NJ STAR.

• Debe presentar un Formulario de Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA).

– NJ STARS II

• Haber recibido fondos de NJSTARS y tener un ingreso familiar tributable inferior a $250,000.

• Debe obtener un título universitario de dos años y graduarse con un GPA de 3.25 o superior. 

• Puede recibir hasta $2,500 al año para un centro universitario o universidad pública o privada de 
4 años de NJ.

• Debe tomar al menos 12 créditos universitarios o 6 créditos con una nota de médicos calificados

• Debe presentar un Formulario de Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA).

Tipos de asistencia: 
estatal (cont.)



Tipos de asistencia: 

estatal (cont.)

• Becas estatales

– Beca de vocación industrial del gobernador para mujeres y minorías (NJ -
GIVS)

• Hasta $2,000 por año por el costo de inscripción en uno de los 19 centros 
universitarios del condado, escuelas técnicas/vocacionales, algunas 
escuelas privadas de Nueva Jersey

• Beneficia a las mujeres y a las minorías que cursan programas de 
certificación o licenciatura en campos relacionados con la construcción.

• Debe ser residente de NJ.

• Debe presentar una solicitud de FAFSA y completar la solicitud por 
separado en línea en www.njgrants.org.

• Algunos de los programas elegibles para la beca incluyen 
o Supervisión de la construcción

o Tecnología de energía solar

o Tecnología de ingeniería arquitectónica



Beca de oportunidad del centro universitario 

público de dos años 

(CCOG, por sus siglas en inglés)

• Ocean County College

• Passaic County Community 

College

• Rowan College at Gloucester 

County

• Salem Community College

• Union County College

• Warren County Community 

College

Los estudiantes matriculados al menos a medio tiempo (6 créditos) cuyo AGI 

doméstico no supera los $45,000 son elegibles para matrícula y tarifas gratuitas 

en los siguientes centros universitarios del condado para el semestre de 

primavera de 2019:

• Atlantic Cape Community 

College

• Bergen Community College

• Camden County College

• Cumberland County College

• Hudson County Community 

College

• Mercer County Community 

College
• Middlesex County College 



Soluciones para préstamos de 

ayuda por cuenta propia y déficit 

de brecha

• Planes de pago mensual: ofrecidos por el centro universitario

• Programa federal de préstamos directos (estudiante 

dependiente de primer año)

– Préstamo Stafford subsidiado $3,500 en base a necesidad

– Préstamo Stafford sin subsidio de $2,000 adicionales

• Los préstamos federales directos de grado para 2018 - 2019 

son del 5.05 % más un 1.062 % de costo de iniciación.

Las tarifas y cargos 2019 - 2020 están sujetos a cambios.



Préstamos de ayuda por cuenta 

propia para cubrir la brecha

Toma prestado hasta el costo de los estudios.

Programa de préstamos suplementarios NJCLASS 2018 -2019

• PRÉSTAMO NJCLASS con tasa fija a 10 años, a partir del 4,79 % 

Esta opción tiene un costo de iniciación del 3 %.

• PRÉSTAMO NJCLASS con tasa fija a 15 años de 5.60 %

Esta opción también tiene un costo de iniciación del 3 % y los estudiantes/familias 
pueden tomar prestado hasta el costo de los estudios. Pagos solamente de 
intereses mientras esté en la escuela disponibles para este plan de repago

• Préstamo NJCLASS a 20 años con tasa fija de 7.20 % 

Esta opción tiene un costo de iniciación del 3 %.

• Programa federal PLUS 7.6 % y 4.248 % 

Costo de iniciación, el padre/madre es el prestatario 

Las tarifas y cargos 2019 - 2020 están sujetos a cambios.



Becas institucionales

y privadas

• Factores que pueden influir en la elegibilidad: 

* Becas deportivas ofrecidas solo por las escuelas NCAA de División I y División II.

Calificaciones y logros 

académicos

Habilidad atlética*

SAT Diversidad geográfica

Cursos AP Heredado (hijo de ex 

alumnos)

Actividades Talento

Registro académico Género/Etnicidad

Asistió a una H.S. Rango de clase



Solicitudes para acceder 

a la asistencia

hesaa.org



• Casi 400 centros universitarios y organizaciones utilizan el 

perfil de CSS para determinar cómo otorgarán los fondos 

institucionales.

• Disponible el 1 de octubre de cada año y recopila más 

información integral sobre ingresos, activos y el hogar que 

la FAFSA (es decir, activos para propietarios de negocios 

independientemente del número de empleados).

• Se alinea con el uso de la FAFSA de los ingresos del año 

anterior al anterior (actualmente 2017).

Inscribirse - Completar la solicitud - Efectuar el pago - Enviar

Solicitud: Perfil del Servicio de Becas 
Universitarias (CSS, por sus iniciales en inglés)



Perfil del Servicio 

de Becas 

Universitarias (CSS, por sus iniciales en 

inglés)

• Sitio web para solicitar perfil
www.student.collegeboard.org/profile

• Sitio web para solicitar perfil sin custodia:
www.ncprofile.collegeboard.org

Servicio al cliente

844-202-0524

help@cssprofile.org



• FAFSA 2019-2020 disponible el 1 de octubre de 
2018

• FAFSA móvil a través de navegador web, teléfono móvil o 
tableta

• FAFSA usará la información de ingresos del año 
anterior al anterior (2017).

• La Herramienta de recuperación de datos del IRS 
puede usarse inmediatamente.

– Toda la información tributaria del año anterior (2017) ya 
está archivada, lo que permite una recuperación inmediata.

Solicitud: FAFSA



Notificación sobre qué año fiscal utilizar
Los solicitantes y los padres recibirán instrucciones para proporcionar 

información financiera de su declaración de impuestos de 2017.

2017

¿2017?



• Presente la Solicitud gratuita de asistencia 
federal para estudiantes (FAFSA) antes del 
plazo escolar más temprano y complete las 
preguntas específicas del estado de NJ.

• Para garantizar la máxima consideración para 
recibir asistencia federal, estatal e institucional, 
verifique la información de cada escuela para 
determinar:

– Los materiales de solicitud requeridos 

– Los plazos de la solicitud

Solicitud: FAFSA



• Recopila información personal y financiera de la familia utilizada 

para calcular el Aporte Familiar Previsto del estudiante. 

• Presente la FAFSA electrónicamente.

– FAFSA en la web en (www.fafsa.gov)

– El estudiante y los padres deben crear una identificación de 

asistencia federal para estudiantes (ID de FSA) en 

fsaid.ed.gov

• Utilice la Herramienta de recuperación de datos del IRS para 

completar la información de ingresos y tributaria con información 

tributaria del año anterior al anterior real (actualmente 2017)

Solicitud gratuita de asistencia 

federal para estudiantes (FAFSA)



Herramienta de recuperación de 

datos del IRS
• La Herramienta de recuperación de datos del IRS o 

DRT (por sus siglas en inglés) se utiliza para 
transferir información de devolución de impuestos a 
la FAFSA.

• La DRT estará disponible a partir del 1 de octubre 
para apoyar la FAFSA temprana.

• Los declarantes de impuestos que presentan como 
Casado con declaraciones por separado y 
declaraciones de impuestos extranjeras no pueden 
usar DRT.

• Declaraciones de impuestos modificadas, los datos 
de impuestos originales serán transferidos.



¿Qué es una ID de préstamo federal 

para estudiantes 

(FSA)?
• Para mejorar la seguridad, FAFSA ha creado un nombre de 

usuario y contraseña de inicio de sesión en www.fsaid.ed.gov.

• Los restablecimientos de contraseñas, la recuperación de las 

ID de usuario y de contraseñas se pueden realizar en 

www.fsaid.ed.gov.

 El número de PIN no es necesario para crear una 

ID de FSA.

• Si es padre/madre de un estudiante dependiente, 

necesitará su propia identificación de FSA.



• Debe contar con un número de Seguro Social 
válido.

• Debe estar inscrito o haber sido aceptado para 
inscribirse en un programa de estudio aprobado.

• Debe desear obtener un título, certificado u otra 
credencial reconocida.

• Debe ser ciudadano estadounidense o extranjero 
con derecho a participar

• Debe estar registrado en el Sistema de servicio 
selectivo 
(se requieren varones)

Requisitos generales de elegibilidad 

destacada para FAFSA



Componentes clave de

la FAFSA
• Información demográfica del estudiante

– Nombre completo

– Número de Seguro Social

– Fecha de nacimiento

– Los solicitantes de NJ deben responder las preguntas sobre la licencia de 

conducir.

– TODOS los solicitantes deberán indicar su género.

• Ingreso y activos del estudiante

– Recuperación de datos del IRS

– Ingresos obtenidos del trabajo

• Estado del estudiante: Dependiente/Independiente

• Datos demográficos de los padres: ¿quién es un padre/una madre?

– Número de Seguro Social

– Apellido

– Fecha de nacimiento



• Tamaño del hogar

– Número en el centro universitario

• Ingresos y activos de los padres

– Recuperación de datos del IRS

– Ingresos obtenidos del trabajo

– Trabajador desplazado

• Beneficios probados de medios federales

– Medicaid, SSI, SNAP, almuerzo escolar gratuito o a precio reducido, TANF, WIC

– Enumerar todos los centros universitarios de interés (hasta 10)

Componentes clave de

la FAFSA (cont.)



Pulse para solicitar 

asistencia estatal. 

Una vez enviado, use el enlace de la página de confirmación de FAFSA al portal 

NJFAMS de HESAA para completar los elementos de datos adicionales para la 

elegibilidad de la beca de asistencia para la matrícula (TAG) y NJ STARS (II).
Los solicitantes que no respondan las preguntas del Estado deben iniciar sesión 

en NJFAMS para crear una identificación de usuario y una contraseña para 

verificar y completar cualquier elemento pendiente en su lista de "tareas".

2019-2020

New Jersey State based



Errores comunes cometidos

en la FAFSA
• Nombre del alumno tal como aparece en la tarjeta del 

seguro social, número de seguridad social, y 
fecha de nacimiento

• Sección de padres frente a sección de estudiantes 
• Número de personas en el hogar
• Matrimonios divorciados/vueltos a casar
• Impuestos pagados frente a impuestos retenidos
• Inclusive los beneficios de seguridad social no 

gravables 
• Activos de los padres y el estudiante

– "Cero" es un número
• Nivel de grado en centro universitario 
• Omisión de la pregunta de género



Verificación federal y estatal

Los estudiantes se seleccionan aleatoriamente, sin 
embargo, el uso de la Herramienta de recuperación 
de datos del IRS reducirá la posibilidad de ser 
seleccionado.

-La ESCUELA es responsable de verificar la información 
de la asistencia federal, excepto en circunstancias 
especiales.

-HESAA es responsable de verificar la información de la 
asistencia estatal. 

-Las escuelas pueden enviar una solicitud de información 
por correo postal o electrónico.

-Siempre revise su cuenta de la escuela y la cuenta de 
NJFAMS para las tareas requeridas.

-Asegúrese de cumplir con los plazos de verificación.



Nueva Jersey 

Solicitud de asistencia financiera alternativa 



Nueva Jersey 

Solicitud de asistencia financiera alternativa 
– TAG (Beca de asistencia para la matrícula)  

• Demostrar necesidad financiera

• Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de la Ley de 
Equidad de Matrícula.

• Debe ser residente de Nueva Jersey y asistir a una institución 
de Nueva Jersey.

• Debe ser estudiante a tiempo completo en un programa de 
grado aprobado.

• Cumplir con todos los plazos estatales

– TAG de medio tiempo para los centros universitarios del condado 

• Debe cumplir con todos los requisitos de la TAG.

• Con la excepción de estar inscritos para 6-11 créditos

– Deben cumplir con todos los requisitos de TAG para ser 
considerado para todos los programas de asistencia estatal (como 
se explicó anteriormente).



NJFAMS

• Todos los estudiantes deben dirigirse a "NJGRANTS.org". 

• Crear una cuenta de NJFAMS generando una ID de usuario y una 

contraseña. 



NJFAMS



• Matrícula y tarifas

• Alojamiento y comida

• Libros y suministros, equipos, transporte, 

y otros gastos personales varios

• Cargos del préstamo

• Costos de estudiar en el extranjero

• Gastos de cuidado de un dependiente

• Gastos relacionados con una discapacidad

• Gastos por programa de educación cooperativa

Costo de los estudios



• Clases de medidas correctivas: 1 - 2 semestres 
adicionales 

• Cambio de especialización: 1 - 2 años más

• Transferencia: posible semestre adicional

• Pasantías no remuneradas: pérdida de salarios 
de verano

• Costos por estudio en el extranjero, vacaciones de 
primavera, viajes a casa y costos de juramentos.

• Gastos de mudanza y almacenamiento de verano

Costos inesperados



¿Qué es la contribución 

familiar esperada 

(EFC, por sus siglas en inglés)?

• Bases del paquete de asistencia financiera

• La EFC está determinada por una fórmula federal que 

calcula la necesidad utilizando la información que 

proporcionó en la FAFSA. 

• La EFC y la necesidad financiera son pautas 

utilizadas por las escuelas para determinar un 

paquete de asistencia.

• La EFC no es necesariamente igual a los costos 

de bolsillo de una familia.



• La familia vive en Nueva Jersey.

• Los padres están casados, ambos tienen 52 
años.

• Es una familia de 4 con 1 hijo yendo al centro 
universitario.

• Ingresos brutos ajustados a 2015 = $120,000

• Activos = $20,000

• Ingresos/activos del estudiante = 0

EFC = $20,830

Ejemplo de EFC para la familia Smith



Necesidad financiera para la familia 

Smith 

Centro 

universitario

Centro 

universitario 

público de 

dos años

Centro 

universitario 

estatal o 

universidad

Centro 

universitario 

privado o 

universidad

COA $5,860 $25,561 $45,676

EFC $20,830 $20,830 $20,830

Necesidad 

financiera
0 $4,731 $24,846



El ciclo de la 

asistencia financiera
Octubre a marzo: complete la solicitud de 
FAFSA, la búsqueda del centro universitario, el 
proceso de solicitud del centro universitario y el 
perfil de CSS.

Febrero a mayo: las instituciones educativas 
envían cartas de adjudicación.

Junio a Julio: la institución educativa envía la 
factura por el semestre de otoño.



¿A dónde voy

desde aquí?
• Obtenga y revise el material de admisión, asistencia financiera y 

los plazos de cada institución educativa a la que está solicitando 
admisión.

• Cumpla con todos los plazos de la solicitud.

– Perfil CSS si corresponde

– Complete la FAFSA y cualquier otro material de la 
solicitud requerido por la institución educativa o su 
agencia estatal. Los plazos del estado de NJ son:

• Estudiantes de renovación de TAG: 15 de abril de 2019 antes del 
año académico para el que se solicita asistencia.

• Todos los demás solicitantes: 15 de septiembre de 2019 para las 
adjudicaciones de otoño y primavera; 15 de febrero de 2020 solo 
para adjudicaciones de primavera.



• Becas Externas

• Planes de Pago Administrados por 

el Campus

• Empleo en el Campus

• Oportunidades Especializadas en el 

Campus

 Asesores Residenciales

 Estudiantes Embajadores

 Guías para Estudiante

 Pasantías/CO-OP

Otros Recursos



• Sitios web de instituciones/centros universitarios

• Recursos de la biblioteca local

• Empresas locales, organizaciones cívicas e iglesias

• Empleador de los padres

• www.hesaa.org

• www.fastweb.com

• www.collegeboard.org

• www.mappingyourfuture.org

Búsqueda de becas de 

estudio privadas



• NJBEST es el único plan de ahorros 529 que 
otorga una beca que oscila entre $500 y $1500.

• El financiamiento para las becas NJBEST 
proviene de HESAA.

• Las ganancias en el plan NJBEST están libres de 
impuestos cuando se usan para pagar los gastos 
calificados de educación postsecundaria de un 
beneficiario NJBEST.

• Limite cuánto se puede aportar anualmente.

NJBEST 

Plan de ahorro para centros universitarios



Servicios de HESAA
• Sitios web

www.hesaa.org

www.njgrants.org

www.njclass.org

https://njfams.hesaa.org

• Línea de atención al cliente

609-584-4480

• NJBEST

• MappingYourFuture.org



¿Preguntas?



Muchas gracias


