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universidad
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Agenda
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Introducción a MyStudentAid
App
Cómo solicitar ayuda federal
Como crear FSA ID Estudiantes y Padres
Página de confirmación
con el estado de Nueva
York en blanco
Plazos
Requisitos de
elegibilidad
Tipos de ayuda financiera
federal
Determinando la necesidad
Programas de ayuda del estado de
Nueva York
Enlaces de becas
Como contactar la oficina
Preguntas y respuestas

My
StudentAid
app

Cómo Aplicar
www.studentaid.gov

myStudentAid App

Integración perfecta entre
plataformas
Studentaid.gov

MyStudentaid

Haga clic en el cuadro negro para
reproducir el video

Crear FSA ID

• El estudiante y los padres deben tener su
propia firma electrónica con una cuenta
de FSA
• Los padres sin ciudadanía
estadounidense de estudiantes
ciudadanos estadounidenses
deberán completar firmas en
papel en la “página de firmas”
(FAFSA)



Cómo
Aplicar





Reúna su información de ingresos del año
anterior
(p. ej: declaración de impuestos con programas, formularios
W-2, 1099 u otros ingresos)
Tome nota de los códigos escolares
respectivos: CCNY Código Federal 002688 & CCNY TAP
Código: 1411
Para el año académico 2022-2023;
se deben utilizar los ingresos del 2020
Enviar a través de myStudentAid. en studentaid.gov, o
por correo

Informe de ayuda estudiantil SAR

Proceso de
solicitud
Federal

 Contiene información
basada en la solicitud de
FAFSA
 SAR
Informa a los solicitantes sobre los
problemas que necesitan resolver:





Conflictos de
seguro social
Conflicto de ciudadanía
DHS Confirmación
Proceso de
verificación
(Ingreso, Personas en
el hogar, Conflicto
matrimonial, Estado
civil )

Proceso
de
solicitud
Federal

 Los residentes del estado de Nueva
York, pueden aplicar para ayuda
financiera al final de la aplicación
FAFSA.
 Los contribuyentes electrónicos
reciben un informe de ayuda
estudiantil por correo electrónico
en un plazo de (SAR) 3 a 5 días
laborables.
 Los solicitantes de FAFSA por
correo, reciben un SAR por correo
electrónico de 7 a 10 días laborables.
Si no proporciona ningún correo
electrónico, tardará hasta 3 semanas
para receiver respuesta por correo.
 El Procesador Federal envía informe
de ayuda estudiantil - SAR Información
a las universidades(hasta 10) para
resultado electrónico del FAFSA.

Los residentes del estado de Nueva York,
pueden aplicar para ayuda financiera
estatal al final de la aplicación FAFSA

Los “Dreamers” completan la solicitud
estatal directamente con (Higher
Education Services Corporation)
https://www.hesc.ny.gov/

Plazos
 Cada octubre 1ero, Nueva solicitud del
FAFSA.
 2022-2023 FAFSA: Ya esta’ disponible
(requiere los ingresos del 2020)
 Completa el proceso de ayuda
financiera antes de la fecha límite
de la universidad. En CCNY la
fecha límite es el 15 de febrero previo al año
académico de matrícula
 Plazos de becas

Plazos

 Beneficios Al llenar la solicitud
temprano:
 Beca Federal de Oportunidad de Educación
Suplementaria (SEOG)
 Programa federal de trabajo y estudio (FWS)

Elegibilidad
Federal

 Tener un diploma de escuela secundaria o
equivalente (G.E.D).
 Inscrito en un programa aprobado
 Ciudadano estadounidense o residente legal
 Cumplir con los estándares de progreso
académico satisfactorios establecidos por la
universidad.

Elegibilidad
Federal

 No estar en incumplimiento con
ningun préstamo federal para
estudiantes ni deber dinero en un
subsidio federal para estudiantes.
 Si es necesario, cumpla con el
registro del Servicio
Selectivo (Para Jovenes entre 18 a 26
Años).
https://www.sss.gov/
 Registrarse para el Servicio
Selectivo no afecta la
elegibilidad para recibir ayuda
Federal.
 No registrarse, puese impactar
objetivos laborales en el
futuro si desea trabajar o
tener algun contrato con el
gobierno federal.
 Demostrar necesidad financiera

Subvenciones
federales

Tipos de
ayuda:
Federal

 Pell Grant
(2021-2022 Premio
máximo $3,247 Por
semestre – Tiempo
completo)
 Supplemental
Educational Opportunity
Grant (SEOG)
(Premio actual $200 Por semestre)
Federal Work-Study
 Federal Work-Study
Program (FWS) (Premio
máximo $4,000/yr)

Préstamos para el Año académico 20212022

:

Tipos de
ayuda
financiera:
Préstamos
Federales y
Privados

 William D. Ford Federal Direct Loan
3.57% Tasa de interés
– Los préstamos del Direct Loan Program se basan
en el nivel de grado en la Universidad
•
•
•

Estudiante de primer año $5,500 (max $3,500
in subsidized)
Estudiante de segundo año 6,500 (Max $4,500 in
Subsidized)
Junior Y senior 7,500 (max $5,500 in subsidized)
– Indice de arriba es para
estudiantes dependientes (Menos de
24 años o respondió no a todas las
preguntas de dependencia en la
solicitud de FAFSA)

Federal Parent PLUS Loan
6.28% Interes (Se requiere
verificación de crédito)





Préstamos Alternativos – El interés
varía - Préstamo educativo privado
basado en crédito

Requisitos de créditos Por
Semestre

 Federal Pell Grants –requiere 1 to 12+ Créditos
 Limitado a 12 semestres a tiempo completo.
 New York State TAP -12 Créditos
Limitado para 8 Semestre (10 Semestres para programas
especiales)
 Excelsior Scholarship – 30 Créditos en 365 días desde la fecha de
inicio
 Ayudas para estudios a tiempo parcial – CUNY require 3 – 11
Créditos
 Préstamo alternativo – Mínimo 6 Créditos (los criterios del
prestamista varían)

Calculando la necesidad

COA - EFC =Need

¿Cómo se determina la necesidad?

 EFC significa contribución familiar esperada.
 El costo de asistencia (COA)incluye matrícula, cuotas,
gastos de manutención).
 EFC and COA se utilizan en el análisis para determinar la
necesidad.

¿Cómo se determina la necesidad?

 Después de completar el Free Application For Federal Student Aid
(FAFSA), EFC - El número se genera basado en la información
reportada:
 Ingreso - grabados y algunas formas de ingresos no
grabados.
 Número y edad de los asalariados
 Cuantos miembros componen la familia
 Número en la universidad que toma al menos 6 créditos
Activos: ahorros, inversiones
(valor a la fecha en que se completa la FAFSA)

• T.A.P (Programa
Matrícula)

Ayuda
del
Estado
de Nueva
York
CCNY código
escolar 1411
Solicitar https://w
ww.tap.hesc.ny.gov/tot
w/
Si no recibió el
correo
electrónico de
confirmación

de Asistencia de

• Tiempo parcial A.P.T.S
• Excelsior
Más otras
Oportunidades de becas

State Grants:
 NYS Programa de asistencia de
matrícula (TAP)
(En la actualidad TAP otorga
desde $500 to $5,664.00 por año
académico - tiempo completo)

Tipos de
ayuda
Financiera
Estatales:

 Excelsior Scholarship
(la cantidad máxima de la Beca de Excelsior
es $2,750 por semestre o el costo de
matrícula real, el que sea menor.
La beca se verá reducida por otras
ayudas económicas.)

•

 Ayuda para estudios a tiempo
parcial(APTS)
(El premio máximo es de $ 2000 por
año por tiempo parcial.Un premio APTS
no puede exceder los costos de
matrícula.)
Debe ser residente del Estado de Nueva York para
recibir TAP and Aid for Part-time Study (APTS).

**Senador José Peralta “DREAM Act” del
Estado de Nueva York**

•

TAP

Para ser elegible para TAP, usted debe:
•

Ser ciudadano de los Estados Unidos o no
ciudadano elegible

•

Ser un residente legal del estado de Nueva York,
según lo definido por las reglas de HESC

•

Se graduó de la escuela secundaria en los
Estados Unidos, obtuvo un GED o aprobó un examen
de "Capacidad para beneficiarse" aprobado por el
gobierno federal según lo define el Comisionado
del Departamento de Educación del Estado antes
del día 21 del semestre.

•

Estar inscrito como estudiante en la universidad
a tiempo completo tomando al menos doce (12)
créditos contributivos por semestre (las clases
deben contribuir a su programa de estudio)

•

Declarar/cambiar una especialización, menor y /
o concentración a más tardar en la fecha
establecida disponible en el Calendario
Académico en el primer término de su tercer año
(60 créditos) en un programa aprobado de cuatro
años
Cumplir con los requisitos de buena posición académica.

Elegibilidad

•
•

No estar en incumplimiento de un préstamo
estudiantil garantizado por HESC o en cualquier
reembolso de premios estatales

• Los residentes del estado de Nueva York
pueden solicitar la beca NYS Excelsior
a través de HESC
en: www.hesc.ny.gov/excelsior
• La solicitud de beca Excelsior 20222023 para nuevos solicitantes varía
periódicamente; verifique el sitio web
de HESC en marzo de 2022 o después.

Excelsior
Elegibilidad

• Los estudiantes deben presentar una
solicitud FAFSA y TAP antes de
presentar la solicitud de beca
Excelsior.
• Los solicitantes deben estar en
inscripción continua con al menos 12
créditos por semestre y completar al
menos 30 créditos cada año que
contribuyan a su programa de estudio.
• El Excelsior máximo es $ 5,500 ($ 2,750
por semestre) o la matrícula real para
el año de ayuda, lo que sea menor. La
beca Excelsior se verá reducida por
otras ayudas económicas.

Senador José Peralta “DREAM Act” del Estado de Nueva York
• La Ley DREAM abre las puertas de la educación superior a miles de estudiantes,
brindando acceso a la nueva Beca Excelsior, el Programa de Asistencia para la
Matrícula, así como a otras becas administradas por el estado que antes no estaban
disponibles para ellos.
• Su hogar permanente está en NYS y usted es o tiene UNO de los siguientes:
§

Visa-U

§

Visa-T

§

estado protegido temporal, de conformidad con la Ley Federal de Inmigración
de 1990

§

Sin estatus migratorio legal (incluidos aquellos con estatus DACA)

§

Y cumple UNO de los siguientes criterios:

• Asistió a una escuela secundaria del Estado de Nueva York durante 2 años o más, se
graduó de una escuela secundaria del Estado de Nueva York y está solicitando un
premio para estudios de pregrado en una universidad del Estado de Nueva York dentro
de los cinco años posteriores a la recepción de su diploma de la escuela secundaria
del Estado de Nueva York
• Recibió un diploma de equivalencia de escuela secundaria del estado de Nueva York y
está solicitando un premio para estudios de pregrado en una universidad del estado
de Nueva York dentro de los cinco años posteriores a la recepción de su diploma de
equivalencia de escuela secundaria del estado de Nueva York O
• Se le cobrará o se le cobrará la tasa de matrícula de residente del estado de NYS
en una universidad SUNY o CUNY por una razón que no sea la residencia.

Becas

Tipos de
ayuda
financiera:
Becas

 Interno - dentro de la
universidad
 Externo Organizaciones
privadas / Municipios
 Cualquier concesión
de beca externa o
planes 529, envíe
fondos a la
"Oficina de
tesorería" para
reducir su factura
de matrícula. (No
se generará una
factura de
matrícula hasta que
se registre para
las clases)

•

Solicitud de
becas
internas para
estudiantes
continuos

Pueden estar alojadas en diferentes
departamentos en el City College of New York
 La página web de nuestra oficina de
admisiones tiene las diferentes ubicaciones
de las becas departamentales con criterios,
la mayoría de estas becas son para
estudiantes que regresan a CCNY
 Hable con Admisión sobre posibles nuevas
becas para estudiantes de primer año o
estudiantes transferidos

Becas online

Solicitud de becas externas

www.fastweb.com

www.brokescholar.com

Páginas web útiles
www.studentaid.gov -Elegibilidad
estudiantil federal e información
sobre ayuda estudiantil
https://www.hesc.ny.gov/pay-forcollege/apply-for-financial-aid/nystap.html para solicitar ayuda
financiera del Estado de Nueva
York (“Dreamers” comienzan aquí,
todos los demás estudiantes
comienzan con FAFSA)

The City College of New York
Wille Administration
Building, Room 104
160 Convent Ave.
New York, N.Y. 10031

•

CCNY código escolar federal: 002688

•

CCNY TAP código: 1411

•
•
•
•

Zoom meeting ID: 2126506656
Tel: (212) 650-6656
Fax: (212) 650-5829
financialaid@ccny.cuny.edu

