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Como Leer su Carta de Ayudas Financieras 
Use este guía generalmente. Llame a la oficina de ayudas financieras de su universidad si tiene preguntas. 

 

Costos (COA)     Recursos (EFC) 

Tuition (Cuota) $5,334  Contribución Familiar: 

Health Fees (Salud/Medicina) 176      De Ingresos:  $3,000 

Books/Supplies (Libros) 1,015     De Propiedad:      112 

Room/Board (Dormitorio) 3,204  Contribución Estudiantil:      500  

Personal (Gastos personales) 2,600  Otros Recusos:  +       0 

Transportation (Transito) +    910  Recursos en Total: $3,612 

 Total:     $13,239 
 

COA ($13,239) – EFC ($3,612) = Necesidad Financiera ($9,627) 

Cost of Attendence – Costo para Asistire:  

El costo total para asistir la Universidad.  

Puede incluir: la cuota, el dormitorio, comidas, libros, 

transito, etc. 

Expected Family Contribution (EFC)- Contribución 
Familiar: La cantidad que la universidad espera que el 
estudiante y sus padres contribuyan para el costo total. 
Esta cantidad es determinada por la información cual 
reporto en la FAFSA. 

Acepta  No FALL     SPRING TOTAL 

 Federal Pell Grant  $625  $625  $1,250 

 (Concesión Pell)  Concesión Total = $1,250 
 

 Direct Stafford   $1,000 $1,000  $2,000 

 Loan (Prestamo Estudiantil) 
 

 Direct PLUS Parent Loan  $1,938 $1,938  $3,876 

 Total de Prestamos = $5,876 
 

Financial Aid Package- Paquete de Ayudas Financieras- Toda la ayuda en total que le 
ofrece la universidad (Concesión+ prestamos) = $7,126 

Ayudas 
Financieras 

Financial Aid Award - 
Carta Oficial de 
Ayudas- Esta parte 
tendrá todos los tipos 
y las cantidades de 
ayudas que le ofrecen 
para asistir a la 

universidad. 

COA: Costo para Asistir $13,239 

EFC: Contribución Familiar - 3,612 

Ayudas: Ayuda Financiera - 7,126 

Necesidad Que Sobra $2,501 

Nuestro ejemplo indica que sobra una necesidad 
para poder asistir a esta universidad. Seria major 
considerar otra universidad que ofrezca mas 
ayuda financiera, o ahorrar esta cantidad durante 
el ultimo año de preparatoria. 

Unos Ultimos Consejos... 
 Lea su carta con mucho cuidado. 

 Compare ofertas de préstamos, especialmente los niveles de interés y cuando tendrá uno que empezar de 
pagar el préstamo. 

 Compare como cambia su ayuda financiera. La ayuda que le ofrecen su primer año puede ser muy diferente a 
la ayuda que le ofrecen su tercer o cuarto año. Puede rechazar préstamos. 

Recuerde : No tendrá que aceptar toda la ayuda que ofrecen. Puede rechazar préstamos. 


