Oficina de Ayuda Financiera
Información para los padres
El departamento de ayuda financiera de OSU está para ayudarle con el proceso de financiar la educación superior,
estamos dispuesto de responder todas sus preguntas y dudas. En esta hoja encontrara información básica para
ayudarlos a comprender como funciona la ayuda financiera del gobierno federal y las fechas límites más
importantes.
ALGUNAS COSAS PARA RECORDAR
Completar la FAFSA temprano
Completen la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) cada año lo más antes posible. La aplicación está
disponible a partir del 1 de octubre cada año. Usted completará la FAFSA usando la información de su impuestos
de 2 años atrás (por ejemplo, para completar la FAFSA del 2019-2020 usted usará la información de sus impuestos
del año 2017). Recomendamos que utilice el IRS Data Retrieval Tool en la aplicación de FAFSA para descargar la
información de sus impuestos directamente del IRS. La fecha límite de prioridad de OSU es el 28 de febrero. Esta
fecha es utilizada para determinar la elegibilidad de algunos programas que se basan en la necesidad económica,
algunos otros del estado y OSU. Las aplicaciones recibidas después de la fecha de prioridad siguen siendo elegibles
para ayuda financiera del gobierno federal, como una beca, Pell Grant, y prestamos, Direct Loans.
Apliquen para FSA ID
FSA ID es un nombre de usuario y contraseña que se utiliza para acceder con seguridad a los sitios web del
departamento de educación de los Estados Unidos. Usted y su estudiante tendrán que crear un FSA ID distinto
para completar y firmar la FAFSA. Usted puede encontrar más información en el sitio web de FSA ID.
LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE AYUDA FINANCIERA FEDÉRAL
La elegibilidad del estudiante
OSU usa la solicitud gratuita para ayuda financiera (FAFSA) para determinar la necesidad financiera del estudiante
y la elegibilidad para varios programas de ayuda. El paquete de ayuda financiera está diseñado para cubrir lo más
que se pueda la necesidad económica y elegibilidad, y es determinado a base de la necesidad del estudiante y los
recursos financieros disponibles. OSU ofrece becas por méritos, ayuda que se basa en la necesidad y otra ayuda
que no es basada en la necesidad. Los estudiantes tienen límites de ayuda financiera cada año y en total. Vea más
en estas páginas de Tipos de Ayuda para más detalles.
Las contribuciones del estudiante y padre(s)
Para un estudiante dependiente, la FAFSA toma en cuenta la imagen financiera de toda la familia, incluyendo los
impuestos federales y estatales, el costo de la universidad para los hermanos en la familia, protección de las
acciones, los costos médicos, y otros factores, y determina cuanto la familia puede contribuir al costo de la
educación. Si la FAFSA determina que un estudiante no tiene necesidad económica, no recibirá ayuda basada en la
necesidad. Las familias que no sean elegibles para la ayuda basada en la necesidad pueden aun ser elegibles para
recibir préstamos federales no subsidiados y los padres del dependiente pueden aplicar para un préstamo para
padres, llamado, Parent PLUS Loan.
Contribución Familiar Esperada (EFC por sus siglas en inglés)
Cuando envía su solicitud de FAFSA, proporcionara información financiera que se utilizara para determinar su
capacidad para pagar una educación universitaria. Una fórmula federal calcula una contribución familiar esperada

(EFC) para determinar su elegibilidad para la ayuda. Esta no es una cantidad de dólares reales que se espera que
pague, sino un número que se utiliza para determinar la elegibilidad para los programas de ayuda basados en la
necesidad. Desafortunadamente, el hecho de que usted tenga un Contribución Familiar Esperada de cero no
significa que tendrá un paquete de ayuda financiera que cubre todo el costo de asistir. La ayuda es limitada con los
máximos de ayuda financiera federal y la disponibilidad de los recursos.
Circunstancias especiales
La FAFSA usa la información de los impuestos de 2 años antes y, a veces, esta no es un reflejo correcto de la
situación real. El departamento de educación permite una escuela el uso del juicio profesional para cambiar
algunos elementos de la FAFSA siempre y cuando pueda proporcionar la documentación suficiente y necesaria. Si
usted o su familia han están pasando por una situación donde han perdido su empleo, cambio en el estatus de
matrimonio u otra circunstancia extraordinarias después de haber completado la FAFSA, pueden abrir un caso para
que la oficina de Ayuda Financiera revise su situación. Si su caso es aprobado, la elegibilidad para ayuda financiera
basada en la necesidad puede ser recalculada para incluir prestamos subvencionado o la beca, Pell Grant. La
elegibilidad puede ser recalculada basado a la nueva información. Después de haber completado la FAFSA y de que
reciba su paquete de oferta inicial, puede contactar la Oficina de Ayuda Financiera para discutir y ver si la
apelación de circunstancias especiales es una opción posible para usted. Para tener un idea de cómo su ayuda
financiera podría ser impactada por cambios en el su salario antes de recibir su oferta inicial, pueda usar la
herramienta federal FAFSA4CASTER.
El préstamo para padres (Parent Plus en inglés)
El Parent PLUS es un préstamo federal basado en su crédito y puede ser pedido por los padres a nombre de un
estudiante dependiente para gastos educativos. Basado a la FAFSA cada año, a los estudiantes se les otorga la
cantidad máxima que son personalmente elegibles para recibir. Si se necesita financiamiento adicional más allá del
proporcionada por la FAFSA del estudiante y la oferta total de ayuda financiera, un padre puede optar por
completar la solicitud de préstamo Parent PLUS y el pagaré principal en el sitio web de la FSA. Si la solicitud PLUS
es aprobada por un crédito, el préstamo puede usarse para cubrir el costo de asistencia restante del estudiante
para ese año académico. Al igual que con todos los préstamos, no está obligado a tomarlo. Puede encontrar más
información sobre el préstamo PLUS para padres y el proceso de solicitud en nuestra página de Tipos de ayuda
Los préstamos PLUS para los padres requieren una solicitud de (verificación de crédito) y un contracto (MPN por
sus siglas en inglés). Visite studentloans.gov para completar ambos. Se realiza una verificación de crédito cada vez
que el padre solicita el préstamo y solo es válido por 180 días. Aplicar demasiado pronto puede causar retrasos en
el procesamiento y los desembolsos. Una vez completado, seremos notificados electrónicamente de la aceptación
y aprobación. Nota: El padre que solicita el préstamo PLUS también debe ser el que complete el contracto (MPN).
¡Verifique su información para verificar la precisión y evitar demoras!
Los prestamos PLUS para padres no tiene máximos anuales, o agregados solo están disponibles para los padres con
aprobación de crédito y son los padres de los estudiantes de universitarios y se consideren dependientes para
ayuda financiera federal. Si un estudiante tiene 24 años o no es dependiente para FAFSA, este préstamo no estará
disponible. Repasa el sito de web de ayuda financiera para más información del estado dependiente para ayuda
financiera.
Para más información:
Hallie Price
Asesor de Ayuda Financiera
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541-737-2241

