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¡Becas…Dinero Gratis!

Estudiantes pueden obtener becas a 

trávez de:

• La Universidad, en mérito académico

como las calificaciones (GPA), rango de 

clase (Class Rank) 

y puntaje del ACT

• La Universidad, pueden aplicar para 

becas específicas (generalmente requieren

un ensayo)

• Organizaciones privadas o empresas

(generalmente requieren un ensayo)

• Los empleadores de padres o 

estudiantes pueden ofrecer una beca
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¿Cómo ganar becas AUTOMATICAS de 
universidades?

• Solicite antes de la fecha límite 

de la beca (varía. Por lo 

general, alrededor del 1 de 

diciembre)

• Basada en mérito académico

como las calificaciones (GPA), 

rango de clase (Class Rank) 

y puntaje del ACT 

• “HDF College Playbook” 

páginas 16 – 21 
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HDF College Playbook páginas 16 - 21 
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¿Cómo ganar becas INSTITUCIONALES
de la universidad?



HDF College Playbook páginas 11 – 15 
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¿Cómo ganar becas PRIVADAS? 

https://hdfkc.org/network

https://hdfkc.org/network


Otros sitios web y aplicaciones
de becas
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Préstamos Privados Para Estudiantes

• Préstamos financiados por empresas

privadas (bancos o cooperativas de 

crédito) en lugar del gobierno

• Dado que las tasas de interés y las 

tarifas no están limitadas por el gobierno, 

cuestan más que los préstamos

federales.

• Cuanto más dinero acepte en

préstamos privados, menor será la 

ayuda financiera federal para la que 

calificará, ya que al gobierno le 

parecerá que tiene más recursos

financieros
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* No recomendamos estos
préstamos si es elegible
para préstamos federales



Ahorro universitario de estudiante

Nosotros recomendamos que su

estudiante abra una cuenta de 

ahorros dedicada a la 

universidad
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Los ahorros de estudiante conducen a un 
mayor porcentaje de graduación
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Familias con ingresos anuales menos de $ 50,000

Incluso el tener una pequeña cantidad de ahorros designados para la 

Universidad, puede tener un efecto positivo en la persistencia de los niños

de bajos y moderados recursos desde la universidad hasta la graduación.

Matriculación Graduación

Ningún ahorro para la 

universidad

45% 5%

$1 a $499 ahorrado 65% 25%

$500 o más de ahorros 72% 33%

The Assets and Education Initiative (AEDI) Research Team University of Kansas School of Social Welfare



Ahorro universitario de padres

Hay varios gastos universitarios aparte de la 

matrícula y otros cargos:

• Cuota de inscripción (primavera) después de 

que su estudiante haya sido aceptado

en una escuela y se comprometa a asistir

($300 en la Universidad de Missouri)

• Depósito de alojamiento y comida (primavera) 

$350 en la Universidad de Missouri el año pasado

• Costos de transporte

• Cargos de lab/en línea

• Libros (estimado a $100 o más por clase)

• Dinero para gastos adicionales
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¿Preguntas?

www.hdfkc.org  11

Do NOT recommend 
these loans unless you 
absolutely need them

Alejandra Peréz

Coordinadora de 

Programas en HDF

perez@hdfkc.org

(816) 589-0442

Jean Cantero

Consejero de Family 

College Prep Program

cantero@hdfkc.org

(816) 708-5295



¡GRACIAS!
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