
Cómo preparar, planear y pagar para 
ir a la universidad
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•  Requisitos	  de	  admisión	  

•  Como	  pagar	  la	  universidad	  
•  Solicitar	  ayuda	  económica	  
•  Becas	  
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Cómo prepararse para ir a la universidad



¿Por qué ir a la universidad?
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•  La	  universidad	  es	  un	  paso	  crí@co	  para	  un	  
mejor	  futuro	  

•  Los	  trabajos	  en	  el	  futuro	  van	  a	  requerir	  de	  
más	  destrezas	  de	  las	  enseñadas	  en	  la	  
preparatoria	  

•  Los	  estudiantes	  que	  asisten	  a	  la	  universidad	  
@enen	  ventajas	  económicas	  
–  Las	  ganancias	  económicas	  a	  largo	  plazo	  son	  mayores	  comparadas	  a	  

las	  ganancias	  de	  estudiantes	  de	  preparatoria	  
–  Tienen	  menor	  posibilidad	  de	  estar	  desempleado	  
–  Sus	  hijos	  @enen	  mayores	  posibilidades	  de	  ir	  a	  la	  universidad	  
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Ventajas económicas 

Aparte	  del	  beneficio	  educa@vo,	  obtener	  una	  licenciatura	  
incrementa	  las	  posibilidades	  de	  recibir	  más	  dinero	  
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Tipos de instituciones

Colegio	  comunitario*	  
	  

(2	  años)	  
• Grado	  de	  asociado	  

Universidad	  
	  

(4	  años)	  
• 	  Licenciatura	  

Escuela	  graduada/profesional	  
	  

(2-‐6	  	  años)	  
• Maestrías	  
• Doctorados	  

*	  Obtén	  un	  grado	  de	  asociado	  y	  toma	  los	  cursos	  	  
transferibles	  adecuados	  	  para	  trasladarte	  a	  una	  
universidad	  
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¿Cómo escojer la universidad adecuada?

Factores	  a	  
tomar	  en	  
cuenta	  

Programas	  
de	  estudio	   Costo	  

(incluyendo	  
ayuda	  

económica)	  

Escuela	  
publica	  o	  
privada	  

Locación	  

Rigor	  
académico	  Tamaño	  	  

Vida	  
estudian@l/	  
alojamiento	  

Deportes	  

Índice	  de	  
graduación	  
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Cómo planear el ir a la universidad
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Clases académicas (grados 9-12)

•  Requisitos	  para	  la	  universidad:	  
–  Recomendaciones	  mínimas:	  

–  4	  años	  de	  inglés;	  	  3	  años	  de	  matemá@cas;	  2	  años	  de	  ciencias,	  idioma	  extranjero	  y	  
ciencias	  sociales	  y	  	  1	  año	  de	  ciencias	  de	  laboratorio,	  	  artes	  escénicas,	  e	  historia	  

–  Para	  estudiantes	  compe@@vos:	  
–  4	  años	  completos	  en	  las	  5	  materias	  fijas:	  Inglés,	  matemá@cas,	  ciencias	  de	  laboratorio,	  

ciencias	  sociales	  e	  idioma	  extranjero	  

•  Acepta	  el	  desa]o:	  
–  Cursos	  con	  honores/cursos	  avanzados	  (Honors/AP	  courses)	  
–  Cursos	  a	  nivel	  de	  colegio	  comunitario	  



•  Tipos de cursos avanzados
–  Cursos con honores
–  Cursos avanzados (AP) y exámenes avanzados 

(AP Exams)
–  Cursos de bachillerato internacional (IB) 

•  Cursos ofrecen mas rigor académico 
•  El material presentado te prepara 

para la universidad
•  Te hacen a ti y a tu aplicación más 

competitivo
•  Da la idea a las universidades que 

te has esforzado al tomar cursos 
rigurosos durante la preparatoria 
cuando éstas evalúen tu aplicación

¿Por qué deberías tomar cursos 
avanzados?
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Cómo planear (grados 9-12)

•  El	  promedio	  académico	  
•  Mantener	  buenas	  

calificaciones	  
–  3.0	  –	  3.5	  GPA	  (bien)	  
–  3.6	  –	  4.0	  GPA	  (estupendo)	  

•  Pedir	  ayuda	  
– Maestros	  
–  Tutoría	  
– Deja	  saber	  que	  te	  importan	  
tus	  calificaciones	  

GPA	  
A=	  	  3.5-‐4.0	  	  (90-‐100)	  
B=	  	  2.5-‐3.4	  	  (80-‐89)	  
C=	  	  1.5-‐2.4	  	  (70-‐79)	  	  
D=	  	  0.5-‐1.4	  	  	  	  (65-‐69)	  
F=	  	  0.0-‐0.4	  	  	  (0-‐64)	  



•  Las actividades extraescolares son actividades que toman 
lugar fuera del salón de clases

•  Permiten que los estudiantes desarrollen sus dotes de 
liderazgo y organización

•  Notifica a los representantes de admisión la habilidad de 
mantener un balance entre estas actividades y sus 
responsabilidades como estudiantes

Actividades extraescolares (grados 9-12)

12

Grupos	  de	  baile	  

Tutoría	  

Grupos	  en	  la	  
iglesia/catequismo	  

Deportes	   Grupos	  y	  organizaciones	  a	  
través	  de	  la	  preparatoria	  

Servicio	  voluntario	  a	  
la	  comunidad	  
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Exámenes para egresar a la universidad

•  Grados	  9-‐10à	  Tomar	  el	  PSAT	  
–  Regístrate	  a	  través	  de	  collegeboard.com	  
–  Empezar	  a	  explorar	  técnicas	  de	  como	  tomar	  exámenes	  

estandarizados	  
	  

•  11th—12th	  grade	  à	  SAT/ACT/AP	  Exams/HS	  Exit	  Exams	  
(varía	  de	  estado	  a	  estado)	  

–  Estudia	  con	  libros	  de	  ayuda	  
–  Mantenerse	  al	  tanto	  de	  los	  @empos	  	  
–  Regístrate	  para	  el	  SAT:	  collegeboard.com	  
–  Regístrate	  para	  el	  ACT:	  actstudent.org	  
	  

•  Exención	  de	  cuotas	  disponibles!	  

Para universidades 
en donde los 
examenes de 
ingreso son 

opcionales, visite:

www.fairtest.org	  
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El estudiante desenvuelto (grados 9-12)

•  Quien	  es	  un	  estudiante	  
desenvuelto/balanceado?	  	  
–  Fuerte	  perfil	  académico	  

– Buen	  promedio	  y	  rigor	  
en	  las	  clases	  

– Destreza	  al	  escribir	  	  
–  Involucrado	  en	  servicio	  a	  la	  
comunidad,	  deportes,	  
ac@vidades	  extraescolares,	  	  

•  Habilidad	  de	  liderazgo	  y	  
organización	  

Perfil	  Académico	   Involucramiento	  

Estudiante	  desenvuelto	  
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Cómo establecer tus propios contactos 
(grados 9-12)

•  Asegurarse	  que	  los	  maestros	  sepan	  de	  @	  
–  Comparte	  tus	  metas	  académicas	  
–  Buscar	  guías	  

•  Empezar	  a	  explorar	  universidades	  y	  
becas	  

•  Visitar	  las	  instalaciones	  de	  las	  
universidades	  
–  Conocer	  a	  los	  representantes	  de	  admisión	  
–  Causar	  una	  buena	  impresión	  

•  Cartas	  de	  recomendación	  
–  Comparte	  tu	  currículum	  
–  Informarse	  sobre	  las	  reglas/guías	  
–  Planificar	  con	  @empo	  suficiente	  
	  

ü  Maestros
ü  Consejeros
ü  Empleadores
ü Lideres en la 

comunidad
 



•  Mantente al tanto de:
– Programas que te preparan para la 

universidad, talleres, institutos, etc. 
para estar mejor preparado
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Cómo establecer tus propios contactos 
(grados 10-12)



•  Mantener una idea del 
tipo de universidad 
deseada

•  Fechas limites en el 
otoño y la primavera

•  Eventos universitarios
•  A dónde ir para más 

información
–  Sitios web de escuelas
–  College Board
–  Visitar las instalaciones 

universitarias

Cómo aplicar a la universidad (grado 12)
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¿Por	  donde	  
empiezo?	  
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Resumen: Cómo preparar/planear 
para ir la universidad (grado 12):

•  Rigor	  académico	  
•  Ac@vidades	  extraescolares	  
•  Exámenes	  	  
•  El	  estudiante	  completo	  	  
•  Crear	  y	  establecer	  
contactos	  

•  Ensayos	  para	  solicitudes	  y	  
becas	  

•  Fechas	  limites	  



•  Proceso de solicitud:
–  Solicitud: Common 

Application 
(commonapp.org) o 
solicitud por parte de la 
universidad

–  Notas de la preparatoria
–  Notas para el SAT/ACT
–  Ensayos
–  Cartas de recomendación
–  Mantener las fechas limites 

en cuenta
•  Requisitos adicionales por 

parte de la universidad
19

Cómo aplicar a la universidad (grado 12)
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Cómo pagar la universidad



�  El	  acceso	  a	  fondos	  para	  ayudar	  a	  pagar	  
�  4-‐años	  de	  colegios	  públicos	  e	  independientes	  y	  
universidades	  

�  Los	  colegios	  comunitarios	  	  
�  Las	  universidades	  privadas	  	  

�  Elección	  entre	  las	  escuelas	  	  
�  Elija	  la	  escuela	  que	  mas	  le	  convenga,	  basándose	  en	  
sus	  deseos	  y	  necesidades.	  No	  tome	  la	  decisión	  
basándose	  solo	  en	  que	  escuela	  le	  cueste	  menos
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¿Qué ofrece la ayuda financiera?



•  Costo	  de	  asistencia	  (COA)	  
•  Contribución	  familiar	  esperada	  (EFC)	  
•  Necesidad	  económica/financiera	  

22

Conceptos básicos sobre la asistencia economica
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¿Cual es el costo?

Matrícula	  &	  Cuotas	  

Libros	  &	  U@les 

	  Alojamiento	  &	  Comida	  

Gastos	  Personales	  
Transportación	  



•  Use la función de búsqueda en el sitio Web de su 
universidad y escriba net price calculator 
(calculadora de precios netos). Esta herramienta 
calculará sus costos totales y le ayudará a 
entender para qué tipos de recursos de 
financiamiento podría calificar.	  
	  

•  Cuando planifique su presupuesto universitario, 
tenga en cuenta los siguientes gastos:

-  Matrícula y cargos 
-  Alojamiento
-  Comidas
-  Libros y materiales 
-  Transporte
-  Gastos personales

24

Utilice la aplicación “net price calculator”
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¿Que es la contribución familiar esperada?

� La	  Contribución	  familiar	  esperada	  (EFC)	  es	  
la	  canMdad	  que	  una	  familia	  (padres	  y	  
estudiante)	  Mene	  que	  contribuir	  de	  sus	  
ingresos	  y	  bienes	  con	  el	  Mempo	  
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¿Cómo se determina la necesidad económica?

Costo	  de	  asistencia	  (COA)	  
	  -‐	  Contribución	  familiar	  esperada	  (EFC)	  

*necesidad	  económica*	  
	  

*Necesidad	  económica=	  elegibilidad	  de	  asistencia	  
económica	  
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¿Cuales son los tipos de asistencia económica?

Becas Subvenciones 

Programa 
Federal de 
Estudio y 
Trabajo 

Préstamos 
para 
estudiantes 

§  No tienen que 
reintegrarse 

§  Tenga cuidado con 
las estafas: nunca 
debería tener que 
pagar para hacer 
una búsqueda de 
becas. Más 
información en 
finaid.org (sección 
con información en 
español en 
www.finaid.org/ 
otheraid/
spanish. 
phtml) y 
fastweb.com (sólo 
disponible en 
inglés) 

 

§  No tienen que 
reintegrarse 

§  Se conceden en 
función de la 
necesidad 
financiera y/o los 
logros académicos 

§  Algunas tienen 
financiamiento 
federal y otras son 
programas del 
estado 

§  Algunas 
instituciones tienen 
programas de 
subvenciones 
privadas 

§  Se basa en la 
necesidad 
financiera 

§  Les permite a los 
estudiantes 
obtener ingresos 
trabajando a 
tiempo parcial 

§  Es posible trabajar 
dentro o fuera del 
campus 

§  Deben reintegrarse  
§  Financiados por el 

gobierno federal 
§  Financiados en 

forma privada por 
prestamistas tales 
como bancos y 
cooperativas de 
crédito 

§  Se basan en el 
crédito 



•  Gobierno	  federal	  
•  Gobierno	  estatal	  
•  Universidades	  
•  Agencias	  privadas	  
y	  organizaciones	  
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¿Cuales son los recursos de asistencia económica?
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¿Cómo funciona la ecuación?

	   	  	  	  	  	  	  	  	  HSF	  CC	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HSF	  State	  	  	  	  	  	  	  	  HSF	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  HSF	  Private	  
Costo	  	  	  	  	  	  	  	  	  $13,000 	  	  	  	  	  $23,000	  	  	  	  	  $31,000 	  	  	  	  $55,000	  
EFC 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  500 	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  500	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  500	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  500	  
Necesidad	  	  	  	  	  	  $12,500	  	  	  	  $22,500	  	  	  	  	  $30,500	  	  	  	  	  	  $54,500	  
	  
	  
	  

	  	  
En	  un	  mundo	  ideal,	  la	  "necesidad"	  completa	  será	  
reunida	  con	  asistencia	  económica	  gratuita	  de	  
subvenciones	  y	  becas	  junto	  con	  una	  can@dad	  
razonable	  de	  trabajo	  y	  préstamo.	  Algunas	  escuelas	  
no	  son	  capaces	  de	  sa@sfacer	  la	  necesidad	  total.	  
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Se recibe asistencia al llenar la FAFSA

FECHA LIMITE VARÍA EN CADA ESTADO 

1.	  Llene	  la	  solicitud	  FAFSA	  lo	  antes	  posible	  después	  del	  	  
1	  de	  enero.	  

	  www.fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm	  

	  

2.	  Esté	  atento	  a	  la	  llegada	  de	  su	  Informe	  de	  Ayuda	  Estudian@l	  (SAR,	  
por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  que	  incluye	  el	  monto	  de	  su	  
contribución	  familiar	  esperada	  (EFC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  	  	  

3.	  Pregunte	  sobre	  formas	  de	  asistencia	  económica	  adicionales	  	  

	  -‐-‐CSS	  Profile	  a	  través	  del	  College	  Board	  

Sugerencia:	  Obtenga	  un	  esMmado	  de	  la	  elegibilidad	  	  
para	  la	  asistencia	  financiera	  federal	  en:	  h_ps://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/

f4cForm?execuMon=e1s1	  
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Actualización sobre la FAFSA

•  Aplicación	  para	  recuperar	  y	  transferir	  
información	  del	  IRS	  
–  Transfiere	  información	  del	  IRS	  a	  la	  FAFSA	  
automá@camente	  

–  Hace	  que	  sea	  más	  fácil	  llenar	  la	  FAFSA	  
•  Datos	  del	  IRS	  disponibles:	  

–  1-‐2	  después	  de	  llenarse	  electrónicamente	  
–  6-‐8	  después	  de	  llenarse	  en	  papel	  

•  No	  se	  requiere	  
•  Sitio web para FAFSA: www.fafsa.ed.gov
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¿Qué sucede después de entregar la FAFSA?

•  Cada	  una	  de	  las	  escuelas	  a	  las	  que	  aplicaron	  y	  fueron	  admi@dos	  
tomara	  en	  cuenta	  la	  contribución	  familiar	  esperada	  (EFC),	  tal	  
como	  se	  calculo	  en	  el	  SAR—Informe	  de	  ayuda	  estudian@l	  

	  
•  Todas	  las	  ins@tuciones	  a	  las	  que	  el	  estudiante	  fue	  admi@do	  les	  

mandaran	  un	  paquete	  exacto	  de	  asistencia	  economica	  

•  Si	  el	  paquete	  no	  cubre	  toda	  la	  necesidad	  economica,	  entonces	  
es	  cuando	  se	  @ene	  que	  empezar	  a	  buscar	  otras	  maneras	  de	  
encontrar	  asistencia	  economica	  (becas,	  prestamos	  privados,	  
etc.)	  
–  ¡Visita	  HSF.NET	  para	  aprender	  mas	  sobre	  nuestra	  beca!	  

•  La	  beca	  de	  HSF	  esta	  disponible	  a	  par@r	  del	  15	  de	  enero	  
	  

•  Comparen	  todos	  los	  paquetes	  y	  analicen	  cual	  es	  la	  mejor	  opción	  

•  ¡Revisen	  su	  correo	  electrónico!	  
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¿Cuales prestamos federales están disponibles para 
estudiantes y padres?

Al	  analizar	  los	  préstamos	  para	  estudiantes,	  las	  familias	  deberían	  evaluar	  todas	  las	  
opciones	  para	  verificar	  cuál	  sería	  la	  más	  conveniente.	  

SUBSIDIZED:	  SUBSIDIADO—NO	  SE	  ACUMULA	  EN	  INTERÉS	  MIENTRAS	  SE	  ESTA	  EN	  LA	  
UNIVERSIDAD	  

UNSUBSIDIZED:	  SIN	  SUBSIDIO—SE	  ACUMULA	  EL	  INTERÉS	  MIENTRAS	  SE	  ESTA	  EN	  LA	  
UNIVERSIDAD	  

	  
Préstamos	  Federales	  Perkins	  
• Basados	  en	  las	  necesidades	  
• Subsidiado	  (no	  se	  acumula	  el	  interés	  mientras	  se	  este	  en	  la	  universidad)	  
• Tasa	  de	  interés	  baja	  
Préstamos	  Federales	  Stafford	  
• Garan@zados	  por	  el	  gobierno	  
• Califica	  para	  préstamos	  no	  subsidiados,	  independientemente	  de	  los	  ingresos	  familiares	  
• Los	  préstamos	  subsidiados	  requieren	  que	  el	  estudiante	  y	  la	  familia	  demuestren	  la	  
necesidad	  financiera	  
Préstamos	  Federales	  PLUS	  para	  padres	  y	  estudiantes	  	  
de	  posgrado	  
• Tasas	  de	  interés	  fijas	  
• Cubren	  el	  costo	  de	  la	  educación	  
• No	  se	  basan	  en	  las	  necesidades	  
• Sin	  subsidio	  (el	  interés	  se	  acumula	  mientras	  se	  esta	  en	  la	  universidad)	  
Prestamos	  privados	  
• Cubren	  la	  matricula	  y	  otros	  gastos	  estudian@les	  elegibles	  
• Se	  basa	  en	  el	  crédito	  y	  se	  podría	  necesitar	  de	  la	  firma	  de	  un	  fiador	  
• Sin	  subsidio	  



Programa Wells Fargo CollegeSTEPS®: 
§  Obtenga sugerencias, herramientas y recursos de planificación para 

la universidad
§  wellsfargo.com/stepsforsuccess (sólo disponible en inglés)

Sitio Web de préstamos para estudiantes de Wells Fargo
§  Explore herramientas y recursos, e infórmese acerca de la 

búsqueda  
de becas

§  wellsfargo.com/spanish/student/

Blog Student LoanDownSM

§  Súmese a la conversación sobre el financiamiento de los estudios 
universitarios y la administración de sus deudas 

§  blogs.wellsfargo.com/studentloandown (sólo disponible en inglés)
Programa El futuro en sus manos®

§  Adquiera habilidades adecuadas para la administración de dinero 
que le ayudarán a crear un futuro financiero más próspero

§  elfuturoentusmanos.org

Recursos adicionales por Internet
§  Encuentre recursos adicionales sobre preparación de presupuestos, 

la elección de una universidad, búsqueda de becas, y mucho más
§  wellsfargo.com/collegeresources (sólo disponible en inglés)

¿Desea mas información sobre los prestamos?
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•  Sí	  pueden	  ir	  a	  la	  
universidad	  

•  Preguntar	  a	  las	  
universidades	  sobres	  
sus	  pólizas	  hacia	  
estudiantes	  de	  este	  
@po	  

•  El	  Dream	  Act	  es	  el	  
equivalente	  a	  la	  FAFSA	  
en	  muchos	  estados	  
	  

35

Estudiantes indocumentados



•  Califican para ciertos tipos de 
asistencia económica—hay que 
aprovechar:
–  Becas basadas en merito 

académico
–  Programas especiales para 

estudiantes indocumentados
–  Paquetes de asistencia 

económica se ofrecen en 
varias universidades

•  Recursos adicionales se pueden 
encontrar en los siguientes sitios 
web: HSF.NET
–  www.latinocollegedollars.org
–  www.MALDEF.org
–  www.bestcolleges.com

Estudiantes indocumentados
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Modelo	  de	  paquete	  de	  ayuda	  económica	  

Fuente:	  	  hsp://studentaid2.ed.gov/	  

Modelo	  de	  paquete	  de	  ayuda	  económica	  
Costo	  total	  de	  la	  asistencia	  (COA)	   $20,000	  	  
Contribución	  familiar	  prevista/esperada	  (EFC)	   $1,823	  	  
Becas	   $1,000	  	  
Monto	  Total	  de	  la	  Necesidad	  Económica	   $17,777	  	  
	  	   	  	  
Subvención	  Pell	  	   $3,700	  	  
Subvención	  Estatal	   $1,500	  	  
Subvención	  insMtucional	   $7,500	  	  
Préstamo	  Perkins	  subsidiado	   $1,000	  	  
Préstamo	  Federal	  Direct	  	   $1,477	  	  
Programa	  work-‐study	   $2,000	  	  
Monto	  total	  de	  la	  ayuda	   $17,	  177	  
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Cómo mantenerse en camino a la universidad: otoño

Julio/agosto Septiembre/octubre Noviembre/diciembre 

□  Lista con sus opciones 
principales de 
universidades 

□  Solicite información 
sobre las admisiones 
y catálogos de la 
institución educativa 

□  Planifique visitas a las 
universidades. 
Compare los costos 
de cada institución 
que le interese, 
comunicándose por 
medio de teléfono, 
correo electrónico o 
sus sitios Web 

□  Reúnase con su 
consejero 

□  Presente sus solicitudes 
para la universidad 

 
□  Busque y solicite becas  

de diversas fuentes, 
incluida(s) la(s) 
universidad(es) que  
haya elegido 

 
□  Consulte con a 

universidad para 
verificar si debe llenar 
un perfil de Servicios de 
Becas Universitarias 
(CCS, por sus siglas en 
inglés) o un formulario 
de Asistencia Financiera 

q  Reúna los datos 
necesarios para la 
solicitud FAFSA 

□  Visite el sitio Web: 
https://
fafsa.ed.gov/
FAFSA/app/
f4cForm?
execution=e1s1 y 
use la Calculadora de 
Precios Netos en los 
sitios Web de las 
universidades para 
determinar los costos 
de ir a la universidad 
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Cómo mantenerse en camino a la universidad: primavera

FECHA LIMITE VARÍA EN CADA ESTADO 

Enero Febrero/marzo Abril/mayo 

□  Complete la solicitud 
FAFSA en 
www.fafsa.ed.gov/ 
es_ES/index.htm lo 
antes posible a partir 
del 1 de enero 

□  Consulte en la 
universidad las fechas 
límite prioritarias para 
la solicitud FAFSA 

□  Consulte en la 
universidad las fechas 
límite para la 
asistencia institucional 
y estatal 

Revise su buzón o correo 
electronico para verificar 
si llegó su: 

□  Carta de aceptación 

□  Informe de Asistencia 
Estudiantil (SAR) 

□  Carta de adjudicación  
de asistencia financiera 

□  Envíe el depósito a más 
tardar en la fecha 
límite requerida 

□  Analice todas  
las opciones de 
financiamiento para 
cubrir los costos de la 
universidad después de 
examinar la carta de 
adjudicación 
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Recursos adicionales

•  ¡Visite	  HSF.NET—
para	  aplicar	  a	  
becas,	  encontrar	  
recursos	  para	  
entender	  el	  
proceso	  de	  llegar	  
ala	  universidad,	  y	  
formar	  parte	  de	  
nuestros	  eventos!	  	  

•  Fastweb.org	  
•  Collegeboard.org	  
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Recursos adicionales (continuado)

•  Asesores	  de	  la	  escuela	  secundaria	  
•  Oficina	  de	  asistencia	  financiera	  de	  la	  universidad	  
•  Encuentre	  herramientas	  y	  recursos	  de	  

planificación	  por	  Internet	  visitando	  
wellsfargo.com/spanish/student,	  que	  incluye:	  
–  Programa	  CollegeSTEPS®	  

–  Búsqueda	  de	  becas	  
–  Préstamos	  para	  estudiantes	  paso	  a	  paso	  
–  Calculadoras	  interac@vas	  para	  ayudar	  a	  los	  
estudiantes	  a	  determinar	  cuánto	  pedir	  
prestado,	  calcular	  sus	  pagos,	  ¡y	  mucho	  más!	  



#CollegeCampHOU & WIN! 



¿Preguntas? 
 
 

¡Gracias!
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