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TRES EJEMPLOS DE PAQUETES DE AYUDA FINANCIERA 2017-18

KAITLIN
Kaitlin es de Sacramento y es alumna de primer año en la universidad. Su padre gana 
$59,825 al año como profesor. Su madre se queda en casa para cuidar del hermano 
menor de Kaitlin. Kaitlin trabajó a tiempo parcial el año pasado y ganó $2,300 y recibió 
una beca del Club Rotario en su último año de preparatoria. Ella vive en la universidad 
y el total de su presupuesto normal y su asistencia para el año es lo siguiente:

Presupuesto normal total $36,192
Menos la Subvención Cal A del Estado de CA $12,630
Menos la Subvención Federal Pell $4,675
Menos la Subvención de UC Santa Cruz  $6,404
Menos la beca local del Club Rotario  $1,500
Costo neto para la familia $10,983

Opciones disponibles para cumplir con los costos netos
Préstamo Estudiantil Federal Directo Subsidiado  $3,500
Programa Federal de Estudios de Trabajo y Estudio $2,000
Préstamo Estudiantil Universitario  $1,000
Préstamo Estudiantil Federal Directo no Subsidiado $2,000
Préstamo Federal para Padres de Familia (PLUS) $2,483
Total de opciones disponibles para cumplir con los costos netos $10,983

LILY
Lily es madre soltera de veintisiete años y tiene un hijo. Es alumna de tercer año  
y se transfirió de Santa Rosa Junior College. Aunque trabajó a tiempo parcial el  
año pasado, piensa dedicarse tiempo completo a sus estudios en UCSC. Ella recibe 
$6,000 en manutención de menores cada año. Vive en la universidad, en las viviendas 
para alumnos con familias. El total de su presupuesto normal y su asistencia para  
el año son lo siguiente:     

Presupuesto normal total $39,792
Menos Acceso a la Subvención Cal B del Estado de CA $12,630
Menos la Subvención de Honorarios de la Subvención 
B del Estado de CA $1,672
Menos la Subvención Federal Pell $5,920
Menos la Subvención de UC Santa Cruz  $5,287
Menos la Subvención de Seguro de Salud* $2,883
Costo neto para la familia $11,400

Opciones disponibles para cumplir con los costos netos 
Préstamo Estudiantil Federal Directo Subsidiado $5,500
Préstamo Estudiantil Federal Directo no Subsidiado $5,900
Total de opciones disponibles para cumplir con los costos netos $11,400 
 
TREVOR
Trevor es de Massachusetts donde sus padres ambos trabajan. Juntos ganan 
$182,000. Trevor tiene un hermano menor que asiste a la preparatoria. Porque él  
no es residente de California, el debe pagar matrícula para no residentes del estado 
además de los honorarios que pagan los residentes de California. Él es seleccionado 
para un premio del decano basado en su aplicación de admisiones. Trevor planea  
vivir en el campus. 

Presupuesto normal total $64,206
Menos Beca del Decano Para Licenciaturas  $5,000
Costo neto para la familia $59,206

Opciones disponibles para cumplir con los costos netos  
Préstamo Estudiantil Federal Directo Subsidiado $3,500
Préstamo Estudiantil Federal Directo no Subsidiado $2,000
Programa Federal de Estudios de Trabajo y Estudio $2,000
Préstamo Federal para Padres de Familia (PLUS) $51,706
Total de opciones disponibles para cumplir con los costos netos $59,206

Nota: Estas familias cumplieron con todas las fechas de prioridad de las solicitudes. No tienen 
ingresos adicionales, y sus ahorros e inversiones son modestos. Se ha asumido la cantidad de 
impuestos federales que pagan anualmente. Los resultados reales variarán según los factores 
indicados y las demás circunstancias. El Préstamo Federal para Padres de Familia require que los 
padres llenen una solicitud adicional en studentloans.gov. La aprobación de su préstamo se basa 
en una verificación de su crédito. Vea los plazos de la solicitud en la página siguiente.

Medios de Comunicación Social: 
“UCSC Financial Aid”

¡ContáCtenoS!
205 Hahn Student Services
1156 High Street,  
Santa Cruz, CA 95064
Horario Lunes-Viernes,  
10 a.m. to 4 p.m. 
Telefono: (831) 459-2963

Las políticas y divulgaciones relacionadas  
con la información de este folleto están  

disponibles en financialaid.ucsc.edu/policies_ 
appeals/ugrd_policies_conditions

Información de ayuda financiera está  
disponible pregrabado por teléfono  
las 24 horas del día, 7 días a la semana.
financialaid.ucsc.edu

Los préstamos no subsidiados acumulan 
interés desde la fecha del primer desem-
bolso y no se basan en las necesidades 
del alumno. Una cuota se resta de la 
cantidad del préstamo. 

La suma de dinero que el estudiante  
puede pedir prestado depende de su  
nivel escolar y de su condición de  
dependencia. studentloans.gov. 

Préstamos Federales Directos a  
Padres de Familia para Alumnos  
de Licenciatura Estos préstamos se 
ofrecen a padres que aplican y califican 
para el préstamo se. Los padres de familia 
pueden pedir prestado hasta el costo total 
de asistencia, según lo define la Oficina 
de Ayuda Financiera de UC Santa Cruz, 
menos la ayuda financiera que reciba el 
estudiante. 

El Préstamo Dream de CA Este  
préstamo proporciona  a estudiantes 
indocumentados que cumplen con los 
requisitos de la ley AB 540 con la opción 
de pedir préstamos para ayudar a cubrir 
el costo de asistir a la Universidad de 
California. 

El Préstamo Universitario se ofrece  
a estudiantes de primer año que cumplen 
con los criterios de necesidad financiera. 
Tiene una tasa de interés fija del 5%.

Préstamos privados también son  
desembolsados a las cuentas de los  
estudiantes por la Oficina de Ayuda  
Financiera y Becas de UC Santa Cruz.

EMPLEO ESTUDIANTIL

Algunos estudiantes pueden recibir el  
Programa Federal de Estudio y Trabajo 
como parte de su oferta de ayuda finan-
ciera. Los estudiantes deben solicitar 
puestos de trabajo a tiempo parcial y  
pueden ganar hasta la cantidad de los 
fondos que se les ofrecen bajo el pro-
grama de trabajo y estudio en su paquete 
de ayuda financiera. No hay garantía de 
empleo: los trabajos son competitivos.

76%
de estudiantes 
universitarios 

solicitan ayuda 
basada en la 

necesidad

71%
de los 

solicitantes  
de ayuda  

financiera  
reciben una 

subvención de 
UC Santa Cruz

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES 

Las subvenciones se asignan a los 
alumnos que demuestran tener la mayor 
necesidad económica. Los alumnos no 
tienen que pagar este dinero si cumplen 
con todos los requisitos de elegibilidad.

La Subvención Cal A es asignada por  
la Comisión de Asistencia Estudiantil de 
California y conforme a los logros aca-
démicos y la necesidad económica del 
alumno para pagar la matricula.  

Las Subvenciones Federales como  
Pell y la subvención Complementaria  
de Oportunidades Educacionales se  
asignan a alumnos con bajos ingresos  
por el Departamento de Educación de  
los Estados Unidos. 

Las Subvenciones de UC Santa Cruz 
son provistas por UC y asignadas a  
alumnos residentes de California con 
mayor necesidad económica.

La Subvención del Plan de  
Oportunidad Azul y Oro se otorga a  
las familias que tienen ingresos menos  
de $80,000. La subvención del Plan de 
Oportunidad Azul y Oro asegura que  
los estudiantes residentes de California  
reciban suficiente ayuda gratuita para 
cubrir los honorarios y matricula. 

Programa de Becas de Clase Media  
La Comisión de Ayuda Estudiantil  
de California otorga esta beca a los  
estudiantes residentes California con 
ingresos familiares totales por debajo  
de $165,000 y activos netos menores de 
$165,000. Las becas se otorgan en una 
escala móvil con un límite del 40% de la 
matrícula en todo el sistema, después  
de considerar otras formas de ayuda 
financiera.

BECAS

Las becas se otorgan anualmente a  
estudiantes elegibles y no tienen que  
devolverse si se cumplen todos los  
criterios de elegibilidad.

Las Becas de los Miembros del  
Consejo Rector son asignadas a alumnos 
de licenciatura de la Universidad de Cali-
fornia para reconocer sus sobresalientes 
logros académicos, independientemente 
de sus necesidades económicas. Los 
becarios que mantienen un promedio 
general alto y cumplen con los requisitos 
de progreso académico cada año son 
elegibles para $5,000 por año por un 
máximo de cuatro años para estudiantes 
de primer año y dos años para estudiantes 
de transferencia.

Las Becas del Campus Basadas en  
Méritos se otorgan a estudiantes de pre-
grado que demuestran un alto rendimiento 
académico. Los premios son de $2,000 
por año por un máximo de cuatro años 
para estudiantes de primer año y dos para 
estudiantes de transferencia.

Premio de Decano de Licenciatura y 
Becas Los nuevos estudiantes no residen-
tes son considerados para estas becas 
basadas principalmente en sus logros 
académicos. Los premios varían de  
$3,000 a $10,000 por año, renovables  
por hasta cuatro años para estudiantes  
de primer año y dos años para estudiantes 
de transferencia.

Otras Becas del Campus son donadas 
por benefactores de la Universidad. Se  
ofrece una variedad de becas con las 
cuales se reconocen atributos especiales 
tales como el condado de residencia, 
especializaciones académicas, intereses 
especiales y antecedentes familiares.  

PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS 

La elegibilidad para los préstamos es de-
terminada por la Oficina de Ayuda Finan-
ciera y Becas en base a las regulaciones 
estatales y federales. Los préstamos de-
ben ser pagados. Los límites de préstamo, 
las tasas de interés y los términos de pago 
están sujetos a cambios. Obtenga más in-
formación sobre los siguientes programas 
en financialaid.ucsc.edu seleccionando 
Tipos de ayuda, préstamos.

Préstamos Federales Directos William 
D. Ford. Los préstamos subsidiados son 
sin interés mientras el alumno se encuen-
tra estudiando, y se asignan conforme a la 
necesidad del alumno. El alumno comienza 
a pagarlos a los seis meses después de 
graduarse, si no se encuentra matriculado 
o si lo está a menos de medio tiempo. FI
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PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA

Utilice el estimador  
de ayuda financiera en  

financialaid.ucsc.edu para 
calcular la cantidad  

estimada de ayuda que  
podría recibir en  

UCSC 



ACERCA DE NOSOTROS 

La Oficina de Ayuda Financiera y Becas de la Universidad de 
California de Santa Cruz se esfuerza por ofrecer un servicio de 
alta calidad a los estudiantes y sus familias. Estamos compro-
metidos a disminuir las barreras financieras para que nuestros 
estudiantes logren cumplir sus metas educacionales. 

¿DóNDE PUEDO CONSEGUIR  
AYUDA CON PREGUNTAS?

Además de asistencia en persona y por teléfono, ofrecemos 
actualizaciones oportunas a través de las redes sociales, incluy-
endo nuestras páginas de Facebook y Twitter. Busque “UCSC 
Financial Aid” y siganos.

¿CóMO PUEDO PAGAR LA UNIVERSIDAD?

Hay varias maneras de pagar la universidad incluyendo el apoyo 
familiar y la ayuda financiera. Las formas de ayuda gratuita y sub-
venciones como las becas, son otorgadas basadas en la nece-
sidad financiera del alumno, según lo determina la solicitud de 
ayuda financiera.

El objetivo de la Universidad es que el costo de la asistencia se 
cubra a través de una asociación que incluye: 

Autoayuda: cuentas de ahorros para la universidad, empleo de 
verano y apoyo de los padres / familias mediante ahorros o présta-
mos y

Ayuda financiera: dinero disponible de fuentes federales, esta-
tales, universitarias y privadas que ayuda a cubrir los costos uni-
versitarios. La ayuda financiera asiste en llenar la brecha entre el 
costo de asistir a la universidad y la cantidad que los estudiantes 
y sus familias puedan pagar. 

¿CUÁNTO COSTARA ASISTIR  
LA UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ?

Los gastos universitarios incluyen costos directos e indirectos. 
Los costos directos de educación son aquellos que le factura la 
Universidad, como la matrícula, honorarios, seguro médico y alo-
jamiento en el campus. Los costos indirectos consisten en artícu-
los que no se facturan a la cuenta del estudiante, incluidos los  
libros, materiales, los gastos personales y el transporte. Estos 
elementos se basan en los costos reales y datos de encuestas, 
y son un factor importante en la 
evaluación de su necesidad finan-
ciera. La ayuda financiera cubre 
sus costos educativos y gastos de 
subsistencia mientras está inscri-
to. No cubre los gastos durante 
los descansos.

¿CóMO SOLICITO AYUDA FINANCIERA  
EN LA UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ? 

Los estudiantes deben cumplir con los criterios básicos de elegi-
bilidad definidos por el Departamento de Educación y presentar 
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). 
Para obtener información sobre estos requisitos y para presentar 
la FAFSA, visite fafsa.gov.

Los estudiantes que no son elegibles para someter la FAFSA pu-
eden ser elegibles para solicitar ayuda financiera a través de la 
aplicación Dream si cumplen con los requisitos de elegibilidad AB 
540. Para obtener más información, visite dream.csac.gov. 

Consejos de aplicación 

■ Solicite ayuda financiera cada año antes del 2 de marzo.  

■ Enumere el código escolar 001321 de UC Santa Cruz en su 
solicitud de ayuda financiera. 

■ Use la herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT) para 
obtener información fiscal en su aplicación de ayuda financiera. 

■ Revise su lista de cosas por hacer de MyUCSC y complete o 
envíe toda la documentación solicitada antes del 1 de junio (1 de 
julio para estudiantes de transferencia). 

■ Los residentes de California deben asegurarse de que su es-
cuela secundaria o colegio comunitario presente el formulario de 
verificación de promedio de calificaciones para la beca Cal Grant 
antes del 2 de marzo.

 ¿CUÁNTO RECIBIRÉ?

Una vez que hayamos establecido su eligibilidad, diseñamos un 
“paquete” de ayuda financiera para satisfacer su necesidadad 
económica. Muchos estudiantes reciben un paquete que incluye 
ayuda gratuita (subvenciones y becas) y autoayuda (préstamos y 
trabajo). A continuación se encuentra la fórmula federal utilizada 
para calcular su elegibilidad para la ayuda financiera basada en 
necesidad financiera: 

Estimación de costos (costo promedio de asistencia)
— menos la contribución familiar esperada (EFC) según lo  
determinado por la aplicación FAFSA / Dream de CA
— menos otros recursos (becas, etc.)
es igual a Elegibilidad de ayuda basada en la necesidad  

Después de que restamos la contribución de los padres, la con-
tribución de los estudiantes y otros recursos del costo de la asis-
tencia, la cantidad restante (si corresponde) es su elegibilidad para 
la ayuda basada en la necesidad. Si sus recursos exceden su pre-
supuesto, se le asignarán préstamos no basados en la necesidad 
para los que usted y / o sus padres pueden aplicar.

¿Y SI NECESITO MÁS AYUDA?

Otras opciones o estrategias de financiamiento incluyen:

■ Solicitar becas de otras agencias 

■ Trabajar durante los veranos y las vacaciones escolares  

■ Trabajar a tiempo parcial durante el curso académico en 
o fuera del campus

■ Suscribirse a planes de pago mensuales para la matrícula  
y los honorarios y / o vivienda 

■ Solicitud de préstamos de prestamistas privados

CIRCUNSTANCIAS FINANCIERAS ESPECIALES 

Si su familia tiene circunstancias financieras inusuales recientes, 
como la pérdida de un trabajo, puede apelar para que se revisen 
estas circunstancias. Visite la sección “Apelaciones” de nuestro 
sitio web para solicitar una evaluación de los cambios vistos. 
Debido a limitaciones de tiempo para enviar la Declaración de In-
tención de Registro, los estudiantes admitidos pueden contactar 
la Oficina de Ayuda Financiera y Becas por teléfono o en persona 
para recibir un cálculo del cambio de la oferta de ayuda financiera 

condicional si hay uno. Las deudas de casa, altos costos de 
renta, carro y otros gastos que la mayoría de las familias tienen 
no se consideran como un cambio en su situación económica. Es 
posible que podamos aumentar los presupuestos de estudiantes 
con hijos si proporcionan justificación a uno de nuestros conse-
jeros.

ESTADO DE DEPENDENCIA

El Gobierno Federal utiliza criterios estrictos para determinar la 
condición de dependencia del alumno basado en la información 
que proveen en su solicitud para ayuda financiera. El apoyo finan-
ciero de padres no es el único criterio que consideramos para de-
cidir el estado de dependencia de cada estudiante. Visite: studen-
taid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/dependency

PRESUPUESTO PARA ALUMNOS  
Residentes de California

GASTOS COBRADOS POR UCSC:  
Matricula y Honorarios $14,028 
Seguro de Salud de la Universidad $2,883 
Promedio de Alojamiento y Comidas $16,071
Cargos Sub-total de residentes de CA $32,982

OTROS GASTOS: 
Libros y útiles escolares  $1,152
Transporte  $510
Gastos personales $1,548
Sub-total de gastos no cobrados $3,210
Presupuesto total para residentes de CA $36,192

¡AHORRE DINERO - ASISTA A LA SESIóN DE VERANO!

La ayuda financiera esta disponible durante el verano y es 
basada en necesidad y estándares mínimos de crédi-
tos. Los nuevos estudiantes que quieren aventajar sus 
estudios pueden inscribirse en la Academia de verano. 
La matrícula es una tarifa fija por crédito, un ahorro de 
aproximadamente $ 8,000 para estudiantes no resi-
dentes. Obtenga más información en summer.ucsc.edu/
summer-academies

CRonoGRAMA De AYUDA FInAnCIeRA

Importante:  Esté al tanto de su 
cuenta de correo electrónico para 
ver si recibe mensajes importantes 
sobre su solicitud deayuda financier.

Presente su solicitud de 
ayuda financiera FAFSA o 
Dream de CA a partir del 
primero de octubre de 2017, 
pero no más tarde del 2 de 
marzo del 2018. Incluya a 
UC Santa Cruz en su lista 
de universidades usando el 
código escolar 001321.

Revise el Informe de Ayuda 
Estudiantil (SAR). Puede 
enviar correcciones en 
línea.

1º De eneRo Al 
2º De MARzo 2018 

Solicite la subvención 
Cal Grant a través del 
Formulario de Promedios 
de Calificaciones que 
es preparado por su 
preparatoria o colegio 
comunitario. 

Los estudiantes ad-
mitidos reciben ofertas 
condicionales de ayuda 
financiera para el otoño 
2018. La oferta de ayuda 
condicional está sujeta a 
cambios si la información 
en su solicitud de ayuda 
financiera es incorrecta 
o no refleja la capacidad 
de contribución de su 
familia.

Los estudiantes actuales 
de UCSC deben completar 
los artículos en su lista 
de tareas de MyUCSC. 
Recibirán un correo 
electrónico cada vez que 
artículos sean agregados 
a su lista de tareas.

2º De MARzo Al 2º 
De jUnIo 2018

1º De AbRIl Al 
1º De MAYo 2018

Las oferta de ayuda  
financiera oficial es 
publicada en MyUCSC. Los 
estudiantes son notifica-
dos por correo electrónico. 
Los estudiantes nuevos 
que presenten su De-
claración de Intención de 
Registrarse (SIR) recibirán 
una oferta de ayuda oficial 
después del 1 de mayo.

Los estudiantes admitidos 
deben completar los 
artículos en su lista de 
tareas de MyUCSC antes 
del 2 de Junio. Los nuevos 
estudiantes de transfer-
encia deben completar 
los articulos en la lista de 
tareas de MyUCSC antes 
del 1 de julio.

Los estudiantes elegibles 
para FAFSA presentan sus 
solicitudes de préstamos 
para padres. Para aplicar, 
el padre usa su identifi-
cación y contraseña de 
FSA en studentloans.gov.

1º De AbRIl Al 1º De
SeptIeMbRe 2018

1º De jUlIo Al 1º 
De AGoSto 2018  

1º De MAYo Al 2º 
De jUnIo 2018  

1º De oCtUbRe 2017 Al 
2º De MARzo 2018

2a universidad pública  
clasificada de rango superior 
por su mejor valor en los EE. 
UU. (2015, Noticias de EE. UU. 
e Informe mundial)

Todos los estudiantes admitidos son automáti-
camente considerados para las becas de mérito 
de UC Santa Cruz basadas en su solicitud de 
admisión. Solicite ayuda financiera para ser consid-
erado para otras becas, subvenciones y programas 
de préstamos basados en la necesidad.

  
2017-18 AyUdA FInAnCIerA de  
eStUdIAnteS de LICenCIAtUrA 

El promedio de  
subvenciones   

El promedio de becas  

El promedio de fondos 
de Estudio y Trabajo  

$19,560

$1,907

$ 2,635




