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La Educación Universitaria Abre Puertas 

¿Por qué debes ir a la universidad?

Los ingresos y oportunidades laborales son mejores para 

gente que se ha graduado de una universidad

Siga estudiando. Quienes se gradúan de la secundaria

$430,000 más durante sus vidas que gente que no 

Puedes ganar más si estudias en la Universidad. 

� Un grado asociado vale $390,000 más que un diploma 

educación secundaria. 

� Un título universitario vale $1.2 millones más que un 

diploma de educación secundaria.  

� Un doctorado (PhD) vale $1.7 millones más que un título 

universitario.  

� Un título de posgrado (medical o legal) vale más

millones más que un título universitario.  

Puede multiplicar sus ingresos por dos con graduando de la 

universidad. Todos los trabajos con los mejores sueldos

requieren un título. Trabajos para graduados de la universal 

también incluyen mejores beneficios, como seguranza médica y 

planes de retiro.   

  

En una economía global donde la 

habilidad más valiosa que puedes 

vender es tu sabiduría, una buena 

educación ya no es nomas un 

camino hacia una oportunidad, es 

un requisito. 

 – Presidente Barack Obama

Desertor de Secundaria 

Graduado de Secundaria 

Alguna educación superior, …

Grado Asociado

Título Universitario

Maestría

Doctorado (Ph.D.) 

Título de Posgrado

$1,102,120

$1,531,400

$1,863,040

$1,920,680

$2,742,160

$3,337,800

$4,449,440

Salarios Promedios de por Vida 

                       Boletín Acerca el Poder de la Universidad

                                       Visite www.fastweb.com 

La Educación Universitaria Abre Puertas a una carrera mejor, y más. 

la universidad? 

laborales son mejores para 

ha graduado de una universidad 

 

secundaria ganan 

$430,000 más durante sus vidas que gente que no se graduó.  

si estudias en la Universidad.  

asociado vale $390,000 más que un diploma de 

Un título universitario vale $1.2 millones más que un 

Un doctorado (PhD) vale $1.7 millones más que un título 

Un título de posgrado (medical o legal) vale más de $2.9 

Puede multiplicar sus ingresos por dos con graduando de la 

con los mejores sueldos 

requieren un título. Trabajos para graduados de la universal 

seguranza médica y 

En una economía global donde la 

que puedes 

vender es tu sabiduría, una buena 

educación ya no es nomas un 

camino hacia una oportunidad, es 

Barack Obama 

Tasas de desempleo son más bajas para graduados

 

Graduados de la universidad tienen una tasa de desempleo 

mitad y mejor seguridad de trabajo. 

trabajo porque hay muchos más trabajos disponibles

graduados de la universidad que graduados de la 

La universidad te ayudara ayudar a tu familia

� Podrás mantener tu familia con ingresos más altos. 

� Inspiraras a tus hermanos, hermanas y otros conocidos a ir 

a la Universidad.  

� Podrás ayudar a tus hijos con su ta

mejor. La consecuencia será que será más probable que 

vayan a la Universidad.  

La universidad es el camino hacia el éxito y una vida 

mejor 

� La universidad abre puertas a las oportunidades y hace 

crecer tus horizontes. Conocerá

� Graduándose de la universidad será 

porque es una realización muy impresionante. 

� Podrás perseguir tus sueños y determina

¡La universidad es muy divertida!

� Podrás hacer cosas muy asombrosas y 

trabajo que te gustará. Hay muchas actividades en los 

campus de universidades.  

� Conocerás a gente interesante e inteligente y harás amigos 

de por vida. 

� En la Universidad, es cool ser inteligente. 

pensar y presentarte más claramente y como resolver 

problemas importantes. Tendrás más confianza
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Un Quien es Quien de Graduados de la 

Universidad  

� Kareem Abdul-Jabbar (Jugador de Baloncesto) – UCLA 

� Kofi Annan (Secretario-general de las Naciones Unidas) – 

Macalester College, MIT Sloan School of Management 

� Angela Bassett (Actriz) – Yale College 

� Barry Bonds (Jugador de Beisbol) – Arizona State University 

� Bill Clinton (Presidente, EEUU) – Georgetown University, 

Oxford, Yale Law School 

� Hillary Clinton (Secretaria  de Estado, EEUU) – Wellesley 

College, Yale Law School 

� Natalie Cole (Cantante) – Univ. of Massachusetts at 

Amherst  

� Bill Cosby (Comediante) – Temple University 

� Geena Davis (Actriz) – Boston University 

� David Duchovny (Actor) – Princeton University 

� Gloria Estefan (Cantante) – University of Miami 

� Patrick A. Ewing (Jugador de Baloncesto) – Georgetown 

Univ. 

� Jodie Foster (Actriz) – Yale University 

� Louis Gossett, Jr. (Actor) – New York University 

� Matt Groening (Dibujante,"The Simpsons") – Evergreen 

State College 

� Bryant Gumbel (Reportero de la TV) – Bates College 

� Hugh Hefner (Editor de Revista) – UIUC 

� Rev. Jesse Jackson (Activista de Derechos Civiles) – North 

Carolina A&T 

� Magic Johnson (Jugador de baloncesto) – Michigan State 

Univ. 

� James Earl Jones (Actor) – University of Michigan 

� Tommy Lee Jones (Actor) – Harvard College 

� Michael Jordan (Jugador de Baloncesto) – UNC Chapel Hill 

� John F. Kennedy (Presidente, EEUU) – Harvard College 

� Martin Luther King Jr. (Activista de Derechos Civiles) – 

Morehouse College, Crozer Theological Seminary, Boston 

University 

� Lisa Kudrow (Actriz) – Vassar College 

� Spike Lee (Director y Editor de Películas) – Morehouse 

College, New York University 

 

� Jay Leno (Comediante y Presentador en TV) – Emerson 

College 

� David Letterman (Comediante y Presentador en TV) – Ball 

State Univ. 

� Lucy Liu (Actriz) – University of Michigan 

� Eva Longoria (Modelo y Actriz) – Texas A&M at Kingsville 

� Toni Morrison (Autora, laureada Nobel) – Howard 

University, Cornell University 

� Edwin Moses (Medallista Olímpico de Pista y Campo) – 

Morehouse College, Pepperdine University 

� Paul Newman (Actor, Corredor de Coches, y empresario) – 

Kenyon College, Yale University 

� Bill Nye (Educador Científico y Presentador de TV) – 

Bridgewater State College 

� Shaquille O'Neal (Jugador de Baloncesto) – Louisiana State 

Univ. 

� Barack Obama (Presidente, EEUU) – Occidental College, 

Columbia University, Harvard Law School 

� Natalie Portman (Actriz) – Harvard College 

� Colin Powell (General de Cuatro Estrellas y Secretario de 

Estado, EEUU) – City College of New York, George 

Washington University 

� Ronald Reagan (Presidente, EEUU) – Eureka College 

� Condoleezza Rice (Secretaria  de Estado, EEUU) – University 

of Denver, University of Notre Dame 

� Bill Richardson (Gobernador de Nuevo Mexico) – Tufts 

Univ. 

� J. K. Rowling (Autora) – University of Exeter 

� Arnold Schwarzenegger (Gobernador de California, Actor) – 

Santa Monica College, University of Wisconsin at Superior 

� Jimmy Smits (Actor) – Brooklyn College, Cornell University 

� Sonia Sotomayor (Justicia de la Corte Suprema, EEUU) – 

Princeton University, Yale Law School 

� Howard Stern (Personalidad de Radio) – Boston University 

� Julia Stiles (Actriz) – Columbia University 

� Clarence Thomas (Justicia de la Corte Suprema, EEUU) – 

College of the Holy Cross 

� Denzel Washington (Actor) – Fordham University 

� Sigourney Weaver (Actriz) – Stanford University 

� Oprah Winfrey (Presentadora de TV) – Tennessee State 

University 

En nuestra democracia cada joven debe 

tener la oportunidad igual de obtener 

una educación postsecundaria, sin 

importar su vida y recursos financieros. 

 – Presidente John F. Kennedy 

La educación es nuestro pasaporte 

hacia el futuro, porque mañana 

pertenece a quienes se preparan hoy.

 – Malcolm X 
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¿Cómo Pagas el Costo de la Universidad?    

Ayuda financiera estudiantil te ayuda pagar tu educación  

La universidad no es tan cara como piensas. Periódicos se 

enfocan en las universidades más caras para asombrar a todos. 

Casi todos los estudiantes van a una Universidad que cuesta 

mucho menos. 

Hay mucho dinero para ayudar pagar tus estudios en la 

universidad. Ayuda financiera te ayuda pagar la diferencia entre 

el costo de la Universidad y lo que tú y tu familia pueden pagar. 

Esto incluye dinero del gobierno federal y estatal, dinero de las 

universidades mismas, y becas de fundaciones y corporaciones. 

Cinco tipos de ayuda financiera 

Hay cinco tipos generales de ayuda financiera para ayudarte 

pagar la universidad. 

� Ayuda gratuita, tal como becas y subvenciones, que es 

dinero gratis que no se necesita ser pagado. 

� Empleo estudiantil, como trabajos a medio-tiempo de 

estudio y trabajo, que es dinero que ganas mientras 

estudias. 

� Préstamos estudiantiles, que es dinero que se paga 

durante varios años, usualmente con interés. 

� Beneficios de impuestos educacionales, tal como el 

crédito tributario “Hope Scholarship,” que es dinero 

que recibes por completar una declaración federal de 

impuestos sobre los ingresos. Puede recibir 

devoluciones de una porcion del dinero que se gasta 

sin importar si no debes impuestos.  

� Ayuda estudiantil militar, como ROTC y el GI Bill, donde 

ganas dinero para tu educación a cambio de servicio en 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos.  

Becas y subvenciones son mejores que préstamos estudiantiles 

porque son como ser pagado para ir a la Universidad sin tener 

que pagar por ese dinero.  

Algunas becas y subvenciones son otorgadas dependiendo en la 

necesidad financiera del estudiante (la diferencia entre el costo 

total de la universidad y la habilidad de pagar) y alguna basado 

en mérito académico, artístico o atlético y otros basados en 

criterios inusuales, como creando un vestido de “duct tape”, 

siendo zurdo, o una beca para estudiantes con el apellido Zolp. 

Becas son más que el dinero 

Las organizaciones que otorgan becas se enfocan en más que 

solamente dar dinero. Quieren eliminar las barreras al éxito. 

Muchos tratan de crear una comunidad con sus beneficiaros. 

Conocerás gente como tú y harás amigos de por vida. Tendrás 

alguien con quien hablar, en quien puedes tener confianza. 

 

 

 

 

¿Cómo encuentras becas? 

¡Unas de las maneras más fáciles de encontrar becas usando el 

sitio de web www.FastWeb.com, y es gratis! Toma media hora 

para completar un perfil personal de tu historia personal, como 

tus calificaciones, intereses, pasatiempos, y actividades. Este 

perfil es comparado a una colección muy grande de becas, y 

recibes una lista inmediatamente de todas las becas que 

parecen ser para ti. Solamente veras las becas a cuales calificas.   

El base de datos de FastWeb esta actualizado diariamente. 

Cuando una beca esta agregada que corresponde a tu perfil, 

recibirás un mensaje electrónico para contarte. Este sitio 

también tiene muchas noticias, información, y sugerencias. 

Puedes encontrar becas en libros en tu biblioteca local pública o 

en una librería. Tu consejera puede compartir información 

sobre becas fuera de su oficina o en el sitio de web de tu 

escuela. Algunas consejeras publican becas en el boletín de la 

escuela, o distribuyen folletos de becas.  

Empieza buscando becas lo más pronto posible. Hay becas con 

fechas límites durante todo el año; lo más pronto que buscas 

becas, las más que encuentras. También hay becas para jóvenes 

en grados k-8, en adicion a becas para estudias en los grados 9-

12. 

La educación cuesta dinero, 

pero también la ignorancia.  

 – Sir Claus Moser 
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¿Cómo presento solicitudes para becas? 

Después de encontrar becas, necesitaras presentar una 

solicitud para cada beca. Muchas becas requieren ensayos 

pequenos. Eso suena como mucho trabajo, pero después que 

has presentado tus primeras solicitudes, encontraras que 

puedes usar muchos de tus ensayos de nuevo. Algunas becas 

pedirán una carta de recomendación de tu maestra y una copia 

de tu expediente académico. Si eres finalista, algunas becas 

pedirán una entrevista en persona. 

El patrocinador de la beca revisa las solicitudes que recibe y 

escoge las ganadoras. Podrás recibir una llamada o correo 

electrónico que te cuenta que has ganado. Abecés quienes 

ganan son anunciados en una cena. Puede ser emocionante.  

El patrocinador tendrá el dinero hasta que te registres en la 

universidad. Mandaran tu cheque a ti y/o la universidad para 

ayudarte con los gastos. 

Algunas becas se renuevan, que quiere decir que recibes dinero 

cada ano que estas en la universidad. Frecuentemente 

necesitaran mantener tus calificaciones para recibir la beca de 

Nuevo y mandar un reporte una vez al año. Tal vez necesitarás 

involucrarte en tu comunidad o en otras actividades 

 

¿Cómo presentas solicitud para ayuda basada en 

necesitad? 

Becas de necesidad, trabajo y estudio y préstamos están 

disponibles del gobierno federal y estatal y de casi todas las 

universidades. Para presentar solicitud, entrega la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en el sitio 

de web www.fafsa.ed.gov. 

La FAFSA es usada para calcular tu “aporte familiar previsto” o 

EFC, una medida de la habilidad de tu familia de pagar por la 

universidad. Un EFC más bajo te hace elegible para más ayuda 

por necesidad, como la beca Federal Pell. La diferencia entre el 

Costo de Estudiar de la universidad y tu EFC es tu necesidad 

financiera. Este es el monto que necesitas para ayudarte pagar 

por tus estudios. Estudiantes con un EFC de cero (por lo tanto 

estudiantes con ingresos familiares menos de $30,000) tienen 

necesidad financiera completa y cualifican para más ayuda. 

¡Escoyos: Ten cuidado con estafas! 

Desafortunadamente, hay estafadores que trataran engañarte 

con pretender ser patrocinadores de becas. Aquí hay 

sugerencias para prevenir las estafas: 

� Ten cuidado con becas que te cobran cuotas, sin 

importar el monto. 

� No inviertes más que un timbre postal para 

información sobre becas o para presentar solicitudes. 

�  Si tienes que pagar dinero para recibir dinero, 

probablemente es estafa. 

� Nadie puede garantizar que ganaras una beca. 

� No des tu número de seguro social, número de cuenta 

bancaria, o números de tarjetas de crédito a ningún 

patrocinador. 

La función de la universidad no 

es solamente ensenar como 

ganar dinero, o para crear 

maestras de escuela pública o 

para ser el centro de la sociedad 

gentil; es, primeramente, el 

órgano de ese ajuste entre la 

vida real y la sabiduría de la 

vida, un ajuste que forma el 

secreto de la civilización. 

– W.E.B. DuBois 

   The Souls of Black Folk 

Si un hombre mete su bolsero a su 

mente, nadie se la puede quitar. 

Una inversión en la sabiduría 

siempre paga en lo más alto. 

 – Benjamin Franklin 

 


