ASEQUIBILIDAD UNIVERSITARIA - HOJA INFORMATIVA PARA PADRES

Sabía….?
•

Decidir obtener un título universitario, y luego decidir a qué universidad asistir, es una
decisión familiar.

•

Decidir a qué universidad asiste su Scholar es una decisión financiera, así como
decisiones académicas y sociales

¿Qué pueden hacer los padres durante los últimos dos años de la escuela
secundaria?
•

Tenga conversaciones entre la familia sobre el papel que la familia podrá desempeñar
en el pago de la universidad. Discuta los elementos tales como, cuánto puede pagar
el padre, el empleo del estudiante, y cuánto ahorrará y contribuirá el estudiante.

•

Considere abrir una cuenta de ahorros para su estudiante y establecer expectativas
sobre la cantidad que su estudiante ahorrará..

•

Investigue las oportunidades de becas que podrían estar disponibles a través de su
lugar de trabajo o iglesia.

•

Aproveche la orientación de ayuda financiera disponible para usted y su Scholar a
través de Evanston Scholars y ETHS College and Career Services.

•

Recuérdele a su Scholar que use recursos académicos y se concentre en las
calificaciones, ya que pueden afectar la posibilidad de estar aceptado a la universidad
y la cantidad de ayuda financiera que recibirá su hijo.

•

Sea puntual con sus impuestos federales sobre la renta, comenzando cuando su
estudiante esté en su tercer año de la escuela secundaria y continuado cada año que
esté matriculado en la universidad. Padres de estudiantes del último año de la
escuela secundaria: los impuestos federales del año 2017 se usan para determinar
la cantidad de ayuda financiera que recibirá su hijo para el primer año universitario. Si
aún no ha presentado los impuestos de 2017, este será un paso importante de seguir
para que su hijo reciba ayuda financiera del gobierno federal y estatal, así como de
las universidades.

•

Aliente a su estudiante a demostrar los Pilares de Éxito de Evanston Scholars, siendo
Persistente, Involucrado, Ingenioso, Responsable y Conectado.

•

Aprenda todo lo que pueda sobre la asequibilidad de la universidad y los diferentes
tipos de ayuda financiera: subsidios federales, subsidios estatales, subsidios
institucionales, préstamos estudiantiles federales, préstamos federales para padres y
estudio de trabajo federal. Ver los recursos en el reverso de esta hoja. El
conocimiento es poder. Ser un consumidor informado le permite tomar decisiones que
son mejores para su familia y su Scholar.
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ASEQUIBILIDAD UNIVERSITARIA – RECURSOS PARA LOS SCHOLARS Y PADRES

Recursos de ayuda financiaria – para padres de Scholars de terceros y últimos años
de la secundaria
•

•

https://studentaid.ed.gov/sa/

ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION
STUDENT PORTAL RESOURCES

Recursos de FAFSA– para padres de estudiantes del último año

•

ILLINOIS STUDENT ASSISTANCE COMMISSION
ISAC COLLEGE Q&A – envíe un mensaje de texto con su nombre y apellido a 847-243-6470 para
obtener repuestas a sus preguntas

•

Serena Robertson, ISACorps Outreach Specialist, Serena.Robertson@illinois.gov,

•

•

(847) 513-4571, o puede hacer una cita a calendly.com/serena-robertson

The Parent’s Guide to Filling Out the FAFSA® Form
https://blog.ed.gov/2018/09/parents-guide-fafsa/?sf92743350=1

Twitter.com/FAFSA
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