Registrarse para clases
Las becas de la fundación solamente 		
cubren parte del costo, dependiendo de los
fondos disponibles que tenga la fundación.

SEGUNDO PASO: Llenar la FAFSA
		
La fundación típicamente asiste a esos 		
estudiantes que no son elegibles para ayuda
		
financiera, pero cada solicitante tiene que
		
haber entregado por completo su aplicación
		
de la FAFSA.
TERCER PASO: Completar la aplicación para la beca de la
		Fundación
		
Aplicaciones están disponibles en el internet
		
en la página prairiestate.edu/foundation.
CUARTO PASO: Entregar su solicitud
		
La aplicación debe ser entregada a la oficina
		
de la Ayuda Financiera.
Para más información sobre las becas de la Fundación y
préstamos estudiantiles, llame al (708)709-3631 o visite la
página de internet prairiestate.edu/foundation.
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Ayuda Financiera

MÁS INFORMACION
Para más información sobre asistencia disponible, favor
de ponerse en contacto con la Oficina de Ayuda
Financiera al (708)709-3735 o visite la página de internet
prairiestate.edu/finaid.

PARA APLICAR:
PRIMER PASO:
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FECHA LÍMITE Y PRIORIDAD DE LA AYUDA
FINANCIERA
Para el semestre de otoño		
1° de mayo
Para el semestre de la primavera
1° de octubre
Para el semestre del verano		
1° de marzo

BECAS DE LA FUNDACION
Si usted no califica para la ayuda financiera, puede aplicar para
las beca de la fundación o para préstamos. Para aplicar para
un préstamo estudiantil, tiene que estar inscrito por lo menos
en seis horas de créditos y haber entregado por completo su
aplicación de FAFSA.

TIPOS DE ASISTENCIA DISPONIBLE
Para estudiantes que califican, los siguientes programas
federales y estatales pueden ser de asistencia para
ayudar cubrir los costos de las clases, libros, y otros costos
relacionados a la escuela:
El Programa Federal de Oportunidad suplementa de Educación
(FSEOG) proporciona becas basadas en las necesidades
de estudiantes de bajos recursos para promover acceso a la
universidad. Ese dinero puede ser usado para los mismos
gastos que el dinero del Pell Grant.
El Programa Federal de Trabajo Para Estudiantes (FWS)
proporciona dinero a estudiantes que trabajan tiempo parcial
para el colegio, para ayudar a esos estudiantes con los gastos
de ser estudiante. Para ser elegible el programa se basa en
lo que se calculó es su “estimated family contribution” en su
aplicación de la FAFSA. Además, el estudiante tiene que estar
inscrito por lo menos en seis horas de créditos en ese colegio.
El Programa de Concesión Monetario (MAP) es un programa
del estado que es disponible para estudiantes del colegio para
sus clases. Esta aplicado a cobros de clases solamente si el
estudiante se considera residente del distrito del colegio y para
cobros mandatarios, pero no cubre costos adicionales de las
clases, como por ejemplo un cobro de laboratorio.
El Programa “Pell” es otro programa de dinero del gobierno
disponible a estudiantes del colegio que no se tiene que pagar
para atrás. Ese dinero puede ser usado para el cobro de clases,
tasas adicionales, libros, y gastos de mantenimiento.
Un Préstamo “PLUS” se les ofrece a los padres de
estudiantes. El estudiante tiene que estar inscrito en clases
por lo menos mitad de tiempo completo. Estos préstamos
son la responsabilidad de los padres, no del estudiante. Si el
estudiante acepta hacer pagos al préstamo PLUS, pero no
hace sus pagos a tiempo, los padres están aceptando por ley la
responsabilidad de hacer los pagos.
Prestamos Federales son proporcionados a estudiantes que
han llenado y entregado por completo la FAFSA y que califican
basados por su status de bajos recursos and están inscritos en
clases por lo menos mitad de tiempo completo. Los prestamos
primarios disponibles son los Direct Stafford Subsidized Loan
(el gobierno paga el interés mientras usted está en la escuela)
y los prestamos direct Stafford Unsubsidized Loan (usted paga
todo el interés, aunque usted puede elegir no empezar hacer
pagos hasta después de recibirse).
Para más información sobre presentamos y dinero del gobierno
para la escuela, visite la página de internet finaid.org.

Pasos Para Aplicar Para La Ayuda Financiera

1.

Completar la Aplicación Gratis para la
Ayuda Financiera (FAFSA). El código para
Prairie State College es 001640.

Hay tres opciones para llenar la aplicación de FAFSA:
a. Aplicar por internet en la página fafsa.gov. Se van a
ocupar usar sus ingresos del año pasado en forma de sus
impuestos federales para poder llenar la FAFSA. Se le
recomienda al estudiante enlazar a la página de IRS para
así fácilmente bajar la información de la página de IRS a su
página de aplicación de FAFSA. Empezando el año escolar
de 2012/13, estudiantes que no bajan esta información
por internet tendrán que obtener sus transcripciones de
impuestos directamente de la oficina de IRS y entregarlo en
persona a la oficina de ayuda financiera para verificación.
b. Bajar la Aplicación de FAFSA en http://federalstudentaid.
ed.gov/fafsa/fafsa_options.html. Se tendrá que imprimir y
llenar en persona, y mandar la forma por correo para que lo
puedan procesar.
c. Solicitar la aplicación de FAFSA llamando el Centro de
Información de Ayuda Financiera Estudiantil al 1-800-AFEDAID (1-800-433-3243 o 319-337-5665). Personas con
discapacidad auditiva deben contactar la línea TTY al
1-800-730-8913. Por favor note que: usando la versión
no-electrónica de la FAFSA atrasa el proceso de la ayuda
financiera todavía aún más.

2.

Notificación del Departamento de Educación

Si usted puso el código de PSC en su aplicación de
FAFSA, la oficina de ayuda financiera recibirá su reporte
en aproximadamente 14 días. Este reporte es usado como
recibo confirmando que el Departamento de Educación
recibió su aplicación para la FAFSA. Si usted lleno la
aplicación en papel en vez de en el internet, el proceso de
notificación toma muchas semanas más para recibir.

3.

Notificación de PSC

Ya que el colegio recibe su aplicación de FAFSA del
Departamento de Educación, una carta será enviada a
su domicilio indicando qué documentos se necesitara
presentar para completar su archivo de ayuda financiera.

4.

Aplicación de Ayuda Financiera de PSC

Se les requiere a todos los estudiantes llenar la aplicación
de Prairie State College (esto es completamente aparte de
la forma de FAFSA).

5.

Carta de Determinación

Ya que usted llene todos los documentos requeridos y los
entregue a la oficina de la Ayuda Financiera, se le va hacer
una carta en dos o tres semanas. Esta carta indica para
cuánto dinero se considera elegible el estudiante, o para
cuantos prestamos califico. Los estudiantes que si son
elegibles para la ayuda financiera serán notificados en su
correo electrónico. Esta carta también se podrá ver en la
cuenta de internet del estudiante llamado “Web Advisor.”
A los estudiantes de primero año se les manda su carta por
correo a su domicilio.
INFORMACION ADDICIONAL
Vale de Libros (“Book Voucher”)
Vales para libros estarán disponibles cada semestre una
semana antes de que empiecen las clases. Los vales
se les dará a los estudiantes cuyos hayan recibido ayuda
financiera en el sistema, que estén registrados para clases,
y que tienen suficiente ayuda financiera para cubrir clases
y tasas adicionales, aparte el vale para los libros. Para usar
el vale de libros, el estudiante tiene que presentar un I.D.
estudiantil del colegio valido y la copia de sus clases del
semestre de la oficina de Admisión.
Favor de Notar: El proceso de ayuda financiera puede
tomar hasta un mes. Hay un video corto disponible en el
internet que enseña completar el proceso en la pagine
de internet http://www.finaid.org/fafsa/video.phtml

