Pasos siguientes para la
ayuda económica
El proceso de ayuda económica puede ser confuso y llevar mucho tiempo. Usa esta lista de verificación
como una forma de mantenerse al tanto de los pasos que debe seguir después de recibir sus adjudicaciones de ayuda y antes de comenzar la universidad.

Una todas las piezas

Asegúrese de que todas sus becas, subsidios o
préstamos estén completamente contabilizados
en su paquete de ayuda económica. Si falta algo,
comuníquese con la oficina de ayuda económica
de inmediato.

Si es necesario, negocie

Si su paquete no cubre suficientemente sus
gastos, puede intentar negociar para obtener
más ayuda. Comuníquese con la oficina de
admisiones y explique por qué necesita ayuda
económica adicional.
En casos extremos, como una emergencia médica
o pérdida del empleo de uno de los padres, puede
consultar a la oficina de ayuda económica para
recibir asesoramiento profesional, lo que podría
permitirle acceder a más ayuda económica. No hay
ninguna garantía de que se le adjudique más ayuda
si solicitó asesoramiento profesional.

Compare las adjudicaciones de ayuda

Si está considerando varias universidades,
compare y contraste los montos que se le
facturarán. Para saber cómo hacerlo, mire el
video sobre cómo interpretar adjudicaciones de
ayuda económica.

Envíe la documentación necesaria

Las universidades exigen que presente
documentos para poder inscribirse y para
confirmar sus adjudicaciones de ayuda
económica. Comuníquese con la oficina de ayuda
económica para asegurarse de que no estén
esperando alguno de sus documentos.

for Federal Student Aid, FAFSA). Envíe los
documentos solicitados tan pronto como sea
posible y realice un seguimiento en el plazo de
una semana para asegurarse de que lo hayan
recibido.

Acepte su paquete

El muy probable que haga esto a través del portal
de estudiantes, pero también podría tener que
completar un formulario impreso. Recuerde
que no tiene que aceptar la cantidad total de
préstamos que se le ofrecieron.
Pague sus aranceles y depósitos.
Muchas universidades exigen pagos entre el
momento en que usted acepta su ayuda y el
inicio de clases. Esto podría incluir:
Depósito de inscripción/Arancel de
matriculación: Depósito realizado cuando
acepta su oferta de admisión.
Depósito de vivienda: Depósito realizado
cuando se registre para vivir en el campus.
Asegúrese de inscribirse antes para poder elegir
el tipo y costo de su habitación.
Aranceles de orientación: Aranceles requeridos
por asistir a la orientación de verano.
Si necesita algún tipo de ayuda para cubrir estos
costos, consulte con su oficina de ayuda económica
sobre las exenciones de aranceles o depósitos.

Algunas oficinas de ayuda económica pueden
exigir documentación adicional para verificar
la información en la Solicitud gratuita de ayuda
federal para estudiantes (Free Application

La ayuda económica es una parte importante
de cada decisión universitaria.

Visita nashvillegoestocollege.com para ver las opciones disponibles para usted.

