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Universidad Molloy



Universidad Molloy

Datos Rápidos
• Estudiante sin licenciatura-

3200 (est)
• Estudiante con licenciatura-

1000(est)
• Maestrías incluyen:
• Enfermería, Educación y 

más de 50 otros
• Ubicada en Rockville Centre

• Res Halls abrió en 2011.
• Los estudiantes-atletas 

compiten en la Conferencia 
de la Costa Este (D2)

• La vida del campus de 
Molloy incluye más de 40 
clubs estudiantiles



¿Qué es la ayuda financiera?

Ayuda gratuita
• Subsidios
• Becas

- Puede basarse en:
• Necesidad financiera
• Méritos
• Otros criterios

Autoayuda
• Préstamos
• Oportunidades de 

empleo
Puede ser:
• Basado en la necesidad
• No basado en 

necesidad

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZjPyPp6nSAhVBLSYKHS_JDiYQjRwIBw&url=http://www.12free.net.au/uncategorized/pure-love-has-no-strings-attached/&bvm=bv.148073327,d.eWE&psig=AFQjCNF61IJw-Xko20rJvQEXVg9gO9Z8lw&ust=1488045358676794
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¿CREE QUE NO CALIFICA? ... 
¡PIENSE OTRA VEZ!

2020-2021
• Paquete de ayuda 

financiera promedio para 
estudiantes de primer año 
entrante

• $19,867 (incluye 
préstamos, trabajo, estudio 
y becas)

• $16,100 (incluye 
únicamente el dinero de la 
subvención y la beca)



Calculadora de Precio Neto
• Una herramienta sencilla que 

le permite a un estudiante / 
familia obtener una buena 
estimación aproximada de lo 
que puede ser la concesión de 
ayuda financiera para la 
universidad.

• ¿Es esta una universidad a la 
que también vale la pena 
postularse?...



¿Qué es el FAFSA??



¿Qué es FAFSA?

FAFSA (por sus siglas en ingles) significa Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes

• Recopila la información demográfica y financiera de la familia para determinar la 
necesidad financiera

• Utiliza ingresos del año anterior (Impuestos 2020 para 2022-2023 FAFSA)

• FAFSA disponible cada 1 de octubre

• Versión electrónica de FAFSA
– WWW.FAFSA.GOV

– El estudiante y los padres deben tener una FSA ID por separado para iniciar sesión

– Use la herramienta de recuperación de datos del IRS: presentación de FAFSA más rápida y 
evite errores de FAFSA

• FAFSA impresas todavía están disponibles, aunque por internet se procesa mucho más 
rápido

• Mantenimiento FAFSA generalmente los domingos por la mañana.  
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http://www.fafsa.gov/


Solicitud
Gratis de
Ayuda Federal 
Para el
Estudiante

Proceso de solicitud - FAFSA

 www.fafsa.gov
 2022-2023 FAFSA (Estudiantes de último año otoño 2021) 

Disponible el 1ro de Oct del 2021, Use la información de 
ingresos y de impuestos del 2020

 2023-2024 FAFSA (Estudiantes de penúltimo año otoño 
2021) Disponible el 1ro de Oct del 2022, Use la información 
de ingresos y de impuestos del 2021

http://www.fafsa.gov/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUvv-YtKfSAhWBciYKHbAEA7kQjRwIBw&url=http://www.startwithfafsa.org/category/deadlines/&psig=AFQjCNHw3YyvyDmnDRDa4X6mVRohkDDXwg&ust=1487979441776432


FSA ID

• Identificación de ayuda federal para estudiantes
• Nombre de usuario y contraseña
• El estudiante y el padre deben crear cada uno propio
• Se utilizará todos los años para:

• FAFSA Firma electrónica
• Completar los documentos del préstamo estudiantil
• Iniciar sesión en los sitios web del Departamento de Educación de 

EE. UU.
• La contraseña de FSA ID vence cada 18 meses



FAFSA Cambios para el 21/22 
y deseando que llegue el 22/23

• El estado de registro con el Servicio 
Selectivo ya no afecta la elegibilidad 
de los estudiantes para recibir ayuda 
federal para estudiantes. Sin 
embargo, los estudiantes aún pueden 
registrarse a través del formulario 
FAFSA.

• Las condenas por drogas ya no 
afectan la elegibilidad para recibir 
ayuda federal para estudiantes

• Verificación reducida
• 22/23-(no final) cambio de EFC a SAI
• Miembros de la familia en la 

universidad



myStudentAid (Aplicación)
Era nuevo para 19-20 Use www.fafsa.gov por ahora 



http://www.fafsa.gov/


Los 3 errores principales de FAFSA

• Números de seguro 
social

• Fecha de cumpleaños
• Nombre correcto



Reúna los registros que necesitará
‣ Licencia de conducir y tarjeta de seguro social para estudiantes‣ Tarjeta de seguro social de los padres‣ Formularios W-2 y otros registros de dinero ganado en 2020‣ Declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2020 y anexos aplicables‣ Registros de ingresos no tributables‣ Extractos bancarios actuales‣ Registros comerciales y agrícolas (si el empleado tiene más de 100)‣ Registros de acciones, bonos y otras inversiones‣ Códigos universitarios: puede incluir hasta diez códigos universitarios para 

recibir FAFSA

Proceso de solicitud - FAFSA

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9t_a1ianSAhWDTCYKHWT3C3oQjRwIBw&url=https://clipartfest.com/categories/view/116ed42389bb5b1be2eadc27cfef18254136bf56/free-clipart-ducks-in-a-row.html&psig=AFQjCNFiHsLGqfYiuuB-LwP4--5XjxuO7g&ust=1488036751779956


No sueltes la pelota (como lo 
hicieron nuestros Mets este año)

¡Consulte con cada universidad para conocer 
su propia fecha límite escolar!

Plazos escolares
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Elementos clave para la elegibilidad de FA

• Renta primaria
• Ahorros (ambos)
• Inversiones (ambas)
• Bienes raíces (no su casa)
• Tamaño del hogar (que vive con usted) ... si tiene la 

suerte como yo de tener a sus suegros viviendo con 
usted ... eso podría ayudar a la elegibilidad para FA.



Bienes de los padres
• Ingreso Reportado de los padres
• Los bienes de los padres reportados (con excepción 

del valor de la vivienda y los ahorros para la 
jubilación)  

• En términos generales, los primeros 45K de los 
ahorros y el valor de la inversión de los padres no 
cuentan en la fórmula

• Evaluado en 5.64% (después de los primeros 45K)
• Valor comercial (menos de 100 empleados ... el valor 

comercial no cuenta
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Ahorrando para la universidad

• Los planes 529 siempre 
cuentan como un bien de 
los padres, incluso si están a 
nombre del estudiante

• ¿Otros parientes? No 
aparece en FAFSA



¡Qué cuenta y qué no!

¡Cuenta!
• Cuentas de corretaje, certificados de depósito (CD), 

acciones, bonos, fondos mutuos, cuentas del mercado 
monetario, materias primas, metales preciosos, las 
porciones adquiridas de opciones sobre acciones y 
unidades de acciones restringidas, fondos negociables 
en bolsa (ETF), fondos de cobertura, fondos fiduciarios , 
capital privado y otras inversiones.

• Bienes raíces (que no sea el lugar de residencia principal 
de la familia), fideicomisos de inversión inmobiliaria 
(REIT), préstamos retenidos, contratos a plazos, fondos 
fiduciarios, capital privado y otras inversiones.

• Las cuentas de la Ley Uniforme de Obsequio a Menores 
(UGMA) y la Ley de Transferencia Uniforme a Menores 
(UTMA) se informan como activos del propietario de la 
cuenta (usted, el estudiante), no del custodio.

• Los planes de ahorro para la universidad (529 planes de 
ahorro para la universidad, planes de matrícula prepaga 
y cuentas de ahorro para educación Coverdell) se 
informan como un activo del propietario de la cuenta, 
no del beneficiario.

¡No cuenta!
• Planes de jubilación calificados como 

planes 401 (k), planes 403 (b), planes de 
pensión, anualidades, IRA tradicionales, 
IRA Roth, planes Keogh, SEP y SIMPLE.

• Pólizas de seguro de vida, incluidas las 
pólizas de seguro de vida total y de valor 
en efectivo.

• Posesiones personales, como ropa, 
muebles, libros, automóviles, botes, 
equipo y software de computadora, 
equipo de televisión y estéreo, 
colecciones de música, joyas, monedas, 
sellos, arte y colecciones de vinos.



¿Cómo se incluye la manutención infantil en la FAFSA?

• La manutención infantil pagada está incluida 
en la FAFSA, Si el padre o natural o adoptivo 
paga la manutención de los hijos, la 
información se incluye en la FAFSA

Se incluye la pensión alimenticia recibida (todos 
los niños del hogar).



¿Quién califica como independiente en 
FAFSA?

• Estudiantes menores de 24 años
- En servicio activo o veterano de las fuerzas armadas de EE. 

UU.
- Casado o que mantiene económicamente a su propio hijo u 

otros dependientes fiscales
- Huérfanos, jóvenes que están / estuvieron en el sistema de 

cuidado de crianza temporal o bajo la tutela de la corte en 
cualquier momento desde los 13 años

- Menores emancipados (NYS no emancipa)
- Al cuidado de un tutor legal designado por el tribunal
- Sin hogar, en riesgo de quedarse sin hogar o ser un joven 

no acompañado



Pregunta del consejero: Rechazo de los padres

• ¿Qué pasa si el padre de un estudiante 
simplemente se niega a proporcionar su 
información?

- Esto NO se considera un reclamo válido de 
independencia.

- Los estudiantes pueden enviar la FAFSA indicando que no 
pueden proporcionar la información de los padres.

- Solo son elegibles para recibir un Préstamo Stafford del 
Direct Loan Program no subsidiado
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• En la medida en que puedan, los padres tienen la 
responsabilidad principal de pagar la educación de sus 
hijos dependientes.

• Los estudiantes también tienen la responsabilidad de 
contribuir a sus costos educativos.

• Las familias deben ser evaluadas en su situación 
financiera actual *****

• La capacidad de una familia para pagar los costos 
educativos debe evaluarse de manera equitativa y 
coherente, reconociendo que las circunstancias 
especiales pueden afectar y afectan su capacidad de 
pago.

Principios del análisis de 
necesidades



Circunstancias Especiales

• Cambio en la situación laboral
• Gastos médicos no cubiertos por el 

seguro
• Gastos inusuales del cuidado de 

dependientes
• Ocurrencia únicaDesastre natural



Basado en la situación de Covid-19

• Continuamos recibiendo orientación 
del departamento de educación 
sobre qué fondos adicionales podrían 
estar disponibles debido a la 
pandemia actual, si es que hay algún 
financiamiento adicional.

• Presente la FAFSA lo antes posible.
• Las universidades seguirán los pasos 

de apelación regulares en la mayoría 
de los casos.



Concepto IRS-FSA 
• La Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) y el Servicio de 

Impuestos Internos (IRS) han desarrollado una solución 
colaborativa para simplificar la cumplimentación de 
FAFSA.

• El contribuyente recupera sus propios datos
- Sin consentimiento
- Voluntario

• Permitirá que algunos solicitantes que utilicen FAFSA en la 
Web obtengan sus datos de impuestos sobre la renta del 
IRS.

• Los datos del IRS se pueden transferir automáticamente a 
FOTW. 27



Cómo se determina la necesidad financiera
Costo de Asistencia

- Contribución familiar esperada
=  Necesidad financiera

Matrícula y Cuotas
Libros y materias

Habitación y comida
Transporte

+ Gastos varios
= Costo de asistencia

Esperado
Contribución familiar

Contribución de los padres de los 
ingresos
Contribución de los padres desde 
los activos
Contribución del estudiante a partir 
de los ingresos
Contribución del estudiante desde 
los activos



Determinación de la necesidad financiera

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP3PH8n6nSAhVIQyYKHcdZCMwQjRwIBw&url=http://slideplayer.com/slide/720732/&psig=AFQjCNGolFt4qKC8PFDdOfS_QT8p41RAcQ&ust=1488042974582325


Paquete de muestra de premios

• Universidad ABC (privada)
• COA=  50,000
• EFC =  25,000
• FN=  25,000

• DEF Universidad (público)
• COA = 25,000

EFC =  25,000
• FN=         0

• Podría ser elegible para 
recibir ayuda basada en la 
necesidad en una 
universidad pero no en otra.



¿Los datos de Quien están en la FAFSA?

• Escenario 1
• Estudiante
• Madre
• Padre

• Escenario 2
• El estudiante vive con madre 

(la madre está divorciada del 
padre biológico).

• Estudiante y mamá 
solamente.
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¿Los datos de Quien están en la FAFSA?

• Escenario 3
• El estudiante vive con 

papá (el papá está 
divorciado de la mamá 
biológica)

• Estudiante y papá

• Escenario 4
• El estudiante vive con 

mamá y mamá se ha 
vuelto a casar

• Estudiante, mamá y 
padrastro.
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¿Quien es un padre en la FAFSA?

• ¿Quién ES un padre?
– Padre biológico
– Padre adoptivo
– Padrastro/madrastra que 

esté casado y resida con 
un padre con custodia

• ¿Quién no ES un padre?
– Otros parientes (abuelos, 

hermanos mayores, tías / 
tíos)

– los padres de crianza
– Tutores legales 

designados por la corte
– Antiguos padrastros 

(viudos / divorciados)





Algunas escuelas pueden requerir CSS / 
Formulario de perfil

Compruebe si la universidad 
requiere formulario

• www.cssprofile.org

• El formulario de perfil 
profundiza en la situación 
familiar

• El formulario cuesta $ 25 
para presentar la primera 
universidad ... $ 16 por cada 
universidad adicional

http://www.cssprofile.org/


¿Qué debo esperar después de presentar mi solicitud?

• El estudiante presenta la aplicación 
FAFSA

• Datos de registro de la oficina de FA 
y estudiantil

• La oficina de FA revisa los datos
• La oficina de FA envía una carta de 

"reconocimiento" del estudiante
• El estudiante debe responder para 

aceptar o rechazar
• En ciertos casos, las universidades 

pueden requerir documentos 
financieros para procesar la ayuda.



Muéstrame el dinero
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Qué constituye un paquete

• Subvenciones Federales
• Subvenciones Estatales
• Subvenciones y becas intuitivas
• Préstamos Federales
• Trabajo y estudio federal
• Becas externas
• Préstamos privados / alternativos



Tipos de Becas

    

Considere todo tipo de becas:
Mérito académico
Habilidad atlética
Campo de estudio
Origen étnico
Afiliación religiosa
Intereses especiales



¡Mucho dinero va para los estudiantes de primer año!

• La mayoría de las 
universidades otorgarán un 
nivel mucho más alto de 
dólares para becas al 
estudiante de primer año 
entrante

• Los estudiantes transferidos 
obtienen mucho menos en 
dólares de becas.



Fuentes Privadas
• Fundaciones, empresas, organizaciones benéficas

• Los plazos y los procedimientos de solicitud varían 
ampliamente

• Empiece a investigar las fuentes de ayuda privadas 
desde el principioThe Internet 

• www.fastweb.com

• www.salliemae.com/plan-for-college

http://www.fastweb.com/
http://www.salliemae.com/plan-for-college


Beca externa: ¡señales claras de que es una estafa!

• "Solo necesito su número de tarjeta 
de crédito"  
• "Incluya una tarifa de 
procesamiento de $ 5“
• "Has sido seleccionado" por un 
grupo del que nunca has oído hablar
• "Eres finalista" en un concurso en el 
que nunca participaste



Becas Pell
• Pell es un derecho
• Basado en la necesidad
• El premio máximo para el año 20/21 es @ $ 

6495
• No se agota
• Fecha límite 30 de junio o último día de 

inscripción



SEOG

• Beca Federal
• Basado en la necesidad
• Hasta 4,000 por año
• Fondo limitado (puede agotarse)



Subvenciones Institucionales

• Becas académicas
• Becas basadas en talento (atletismo, música, 

etc.)
• Subvenciones / becas basadas en necesidades



TAP
• Subvención estatal
• Basado en la renta neta imponible (menos de 80k)
• Estado de inscripción a tiempo completo / tiempo 

parcial
• El estudiante puede recibir TAP durante 8 semestres 

y luego podría ser considerado TAPP Out (a usted le 
gusta ese ... Lo acabo de inventar ...)

• Fecha límite del 1 de mayo (SOLICITE A TRAVÉS DE 
LINK DESPUÉS DE FAFSA O DIRECTAMENTE AL 
WWW.TAPWEB.ORG



Adjudique hasta la matrícula para los residentes del estado del estado de Nueva York con ingresos familiares inferiores a 
$ 125 mil que asistan a universidades públicas en el estado de Nueva York (no incluye tarifas, alojamiento / comidas, libros u 
otros gastos)

• Debe ser residente del estado de Nueva York durante al menos 12 meses antes de la adjudicación y ser 
ciudadano estadounidense, residente permanente o no ciudadano elegible

• Complete la aplicación FAFSA & TAP antes del 30 de junio

• Complete la solicitud de Excelsior entre el 1 de abril y el 30 de julio

• Inscrito a tiempo completo en una universidad pública en el estado de Nueva York

• Para obtener un título de asociado o una licenciatura

• Debe completar 30 créditos por año (2 años. para título de asociado de 4 años. para una licenciatura)

• Se dará prioridad a los estudiantes que continúan

• La lotería se llevará a cabo si el grupo de solicitantes excede los fondos disponibles

• Debe firmar un pagaré aceptando vivir y trabajar (si está empleado) en el estado de Nueva York por 
un período de tiempo igual al período de tiempo recibido Excélsior

Beca Excelsior
Requisitos de elegibilidad





Préstamos directos 
William D Ford

Subvencionado
• 3.73% fijo (2020-2021)
• Basado en la necesidad
• El gobierno federal paga 

intereses mientras el 
estudiante está en la 
escuela

• $ 3,500 para estudiantes 
de primer año

No subvencionado
• 3.73% de interés fijo
• No se basa en la necesidad
• El estudiante es responsable de 

sus intereses mientras está en 
la escuela.

• $ 5,500 para estudiantes de 
primer año

• * Si el estudiante de primer año 
es elegible para $ 3500 
subsidiados, también pueden 
obtener $ 2000 en un total de $ 
5500



Direct Plus Préstamo para padres

Para padres de estudiantes dependientes
• Pedir prestado hasta el costo total de la 

universidad menos la ayuda financiera
• Sin crédito adverso (los padres deben aprobar 

la verificación de crédito) si se le niega ... el 
estudiante puede pedir prestado un préstamo 
directo adicional por $ 4K

• Tasa de interés 6.28%



www.startheregetthere.ny.gov

• Próximamente evento 
virtual para completar 
FAFSA

• 18 de noviembre de 2021
• Los expertos le ofrecen 

ayuda personalizada 
mientras USTED presenta el 
formulario con zoom.



www.studentaid.ed.gov

http://www.studentaid.ed.gov/


www.salliemae.com/plan-for-
college

http://www.salliemae.com/plan-for-college


www.startheregetthere.org

http://www.startheregetthere.org/


¿Preguntas?
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