Financiando
su educación

¿Cómo pago la universidad?

ACERCA DE
NOSOTROS
La Oficina de Becas y Ayuda
Financiera de UC Santa
Cruz (FASO) se esfuerza por
brindar un servicio de alta

Hay varias formas de pagar la universidad, incluyendo la autoayuda/apoyo
familiar y la ayuda financiera. Las formas
de ayuda basadas en la necesidad, como
la subvenciones y las becas, se proporcionan según la necesidad financiera del
estudiante determinada por la solicitud
de ayuda financiera.
El objetivo de la Universidad es que el
costo de asistencia se cumpla a través
de una asociación que incluye:

• cuentas de ahorro universitario de
autoayuda, empleo de verano y apoyo
de padres/familia a través de ahorros o
préstamos, y
• dinero de ayuda financiera disponible de
fuentes federales, estatales, universitarias
y privadas para ayudar a los estudiantes
cubrir los costos universitarios. La ayuda
financiera ayuda a llenar la brecha entre
el costo de asistir a la universidad y la
cantidad que los estudiantes y sus familias
pueden pagar.

calidad a los estudiantes
y sus familias. Estamos
comprometidos a minimizar
las barreras financieras para
ayudar a los estudiantes
alcanzar sus metas
educativas.
Además, nuestro objetivo es
proporcionar una experiencia
profesional con un sincero
respeto por las circunstancias
individuales. Respetamos la
dignidad de las personas y la
privacidad de la información
confidencial. Nuestro equipo
trabaja para garantizar que
mantengamos la coherencia
y el trato justo para todos.

¿Cuánto costará asistir a la Universidad
de Santa Cruz?
Los gastos de la universidad incluyen
costos directos e indirectos. Los COSTOS EDUCATIVOS DIRECTOS son aquellos
artículos por los que la Universidad le
factura, como la matricula, honorarios,
seguro de salud y alojamiento en el
campus. LOS COSTOS INDIRECTOS consisten en artículos que no se facturan a la
cuenta del estudiante, incluyendo libros,
suministros, gastos personales y transporte. Estos artículos se basan en costos
reales y datos de la encuesta. La ayuda
financiera está destinada a pagar sus costos educativos y gastos de subsistencia
mientras está inscrito. No cubre gastos
acumulados durante los descansos.

Presupuesto para alumnos
2018-19 Residentes de California
COSTOS DIRECTOS DE UCSC

Matrícula y honorarios
Seguro de salud de la Universidad
Costo promedio de la vivienda
con Plan de comidas de 7 días
Subtotal Costos de residentes
de CA

$14,028
$2,883
$16,071
$33,207

COSTOS INDIRECTOS

Libros y Suministros
Transporte
Gastos personales
Subtotal Gastos no facturados
Presupuesto total de residentes
de CA

$1,152
$510
$1,581
$3,189
$36,396

ACADEMIA DE SESION DE VERANO
Aventaja tus estudios

Los estudiantes nuevos que desean aventajar sus estudios pueden inscribirse
en la Academia de Sesión de Verano. La matrícula es una tarifa plana por crédito
para todos los estudiantes, un ahorro de aproximadamente $9,000 para

estudiantes no residentes de California.

Obtenga más información en summer.ucsc.edu/summer-academies

¿Cuánto recibiré?
Una vez que hayamos establecido su elegibilidad, diseñamos
un “paquete” de ayuda financiera para satisfacer su necesidad
económica. Muchos estudiantes reciben un paquete de ayuda
financiera que incluye ayuda gratuita (subenciones y becas) y
autoayuda (préstamos y trabajo).

¿Qué pasa si necesito más ayuda?
Otras opciones o estrategias de financiamiento incluyen:
> Registrarse para el plan de pago mensual para la matricula
y cuotas y vivienda en campus-–sbs.ucsc.edu y
housing.ucsc.edu

¿Cómo solicito ayuda financiera
en UC Santa Cruz?
Los estudiantes deben cumplir con los criterios básicos de
elegibilidad definidos por el Departamento de Educación
y presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA). Para más información sobre
estos requisitos y para presentar la FAFSA, visite
studentaid.ed.gov/fafsa.
Los estudiantes que no son elegibles para presentar la FAFSA
pueden ser elegibles para solicitar ayuda financiera a través
de la Solicitud Dream si cumplen con los requisitos
de elegibilidad AB 540. Para más información, visite
dream.csac.ca.gov.

CONSEJOS DE APLICACIÓN
> Solicite ayuda financiera todos los años 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 tareas en MyUCSC y complete o envíe
cualquier documentación solicitada antes del 2 de junio
(1 de julio para estudiantes transferidos).
> Los residentes de California deben asegurarse de que
su escuela secundaria o colegio comunitario envíe el
Formulario de Verificación del Promedio de Calificaciones
para la beca Cal Grant antes del 2 de marzo.

Todos los estudiantes admitidos son considerados

automáticamente para las becas de
mérito de UC Santa Cruz según su solicitud
de admisión. Solicite ayuda financiera para ser
considerado para otras subvenciones basadas en
la necesidad, becas y programas de préstamos.

> Solicitar becas de otras agencias-https: //financialaid.ucsc.
edu/types-of-aid/scholarships/private.html
> Trabajar a medio tiempo durante el año académico,
ya sea dentro o fuera del campus-https://careers.ucsc.
edu/student/jobs-internships/student-employment/
index.html
> Trabajar durante los veranos y las vacaciones escolares
> Solicitar préstamos de prestamistas privados

AYUDA FINANCIERA 2018-19

69% DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS SOLICITAN
AYUDA BASADA EN NECESIDAD

81% DE

LOS SOLICITANTES DE
AYUDA FINANCIERA RECIBEN UNA
SUBVENCION DE UC SANTA CRUZ

El promedio de subvenciones $18,800
El promedio de becas $3,200

Cambios financieros familiares
Si su familia tiene circunstancias financieras inusuales recientes,
como la pérdida de un empleo o reducción de ingresos,
puede solicitar una revisión de su oferta de ayuda condicional
comunicándose con nuestra oficina. Los altos costos de la
hipoteca, la deuda del consumidor y otros gastos discrecionales
que se incurren comúnmente en la mayoría de los hogares no
califican como cambios financieros familiares.
Al inscribirse en UC Santa Cruz, puede apelar formalmente
completando los pasos enumerados en la sección de Cambios
financieros familiares en nuestra página de apelaciones
en nuestro sitio web: https://financialaid.ucsc.edu/
appeals/appeals/financial-changes.html.

Estado de dependencia
El estado de dependencia del estudiante, se determina basado
en un conjunto estricto de criterios e información que usted
proporciona en su solicitud de ayuda financiera. Visite
studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/dependency para
ver los criterios federales.

CRONOGRAMA DE AYUDA FINANCIERA
1º DE OCTUBRE DE 2018
AL 2º DE MARZO DE 2019

1º DE ENERO AL
2º DE MARZO DE 2019

2º DE MARZO AL
2º DE JUNIO DE 2019

1º DE ABRIL AL
1º DE MAYO DE 2019

Presente su solicitud
de FAFSA o Dream de
CA 2019-20 e incluya
el código de UC Santa
Cruz 001321.

Solicite la subvención Cal a través
del Formulario de
Verificación del
Promedio de Calificaciones de su escuela
secundaria o colegio
comunitario.

Los estudiantes
actuales de UCSC
deben completar los
artículos requeridos
en su Lista de tareas
en MyUCSC. Recibirá
un correo electrónico
si los elementos se
agregan a su “Lista de
tareas pendientes.”

Los nuevos estudiantes
reciben ofertas de ayuda
condicional para el otoño
de 2019. 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.

Revise el Informe
de ayuda estudiantil
(SAR). Puede enviar
correcciones en línea.

1º DE ABRIL AL 1º DE
SEPTIEMBRE DE 2019

1º DE MAYO AL 2º DE
JUNIO, 1º DE JULIO DE 2019

1º DE JUNIO AL
1º DE AGOSTO DE 2019

La oferta oficial de ayuda
financiera es publicada
en MyUCSC. Los estudiantes son notificados por
correo electrónico. Los
estudiantes nuevos que
envíen su Declaración
de Intención de Registro
(SIR) recibirán una oferta
de ayuda oficial después
del 1º de mayo.

Los estudiantes nuevos
deben completar los
artículos de la lista de
tareas de MyUCSC antes
del 2 de junio. Los nuevos estudiantes transferidos deben completar los
artículos en su lista de
tareas de MyUCSC antes
del 1º de julio.

Los estudiantes
elegibles para FAFSA
pueden presentar
sus solicitudes de
préstamos para
padres a partir del 1º
de julio. Para aplicar,
el padre usa su ID de
FSA y contraseña en
studentloans.gov.

IMPORTANTE!
Revise su correo
electrónico en busca
de mensajes críticos
sobre su solicitud de
ayuda financiera.

financialaid.ucsc.edu

PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA
Programas de Subvenciones

Becas de Pregrado

Programas de Préstamo

Las subvenciones se otorgan anualmente
a los estudiantes que demuestran la
mayor necesidad financiera. Los
estudiantes no tienen que pagar este
dinero si cumplen todos los criterios
de elegibilidad, como la verificación
del número de personas en el colegio
reportado en su solicitud o una buena
posición académica (SAP). Para obtener
más información sobre estos programas
de subvenciones, visite
https://financialaid.ucsc.edu/
types-of-aid/grants.html.

Las becas Regents se otorgan
a estudiantes universitarios en
la Universidad de California en
reconocimiento de sus logros
académicos sobresalientes,
independientemente de su
necesidad económica. Los
estudiantes que mantienen un
promedio de calificaciones alto
y cumplen con los requisitos de
progreso académico son elegibles
para $ 5,000 por año por un máximo
de cuatro años para los estudiantes
de primer año y dos para los
estudiantes transferidos.

La elegibilidad para los préstamos está
determinada por la Oficina de Ayuda Financiera y
Becas (FASO) en base a las regulaciones estatales
y federales. Los préstamos deben ser pagados.
Los límites de los préstamos, las tasas de interés
y los términos de pago están sujetos a cambios.
Obtenga más información sobre los
siguientes programas en https://
financialaid.ucsc.edu/types-of-aid/
loans/index.html.

Subvenciones Federales
El Departamento de Educación otorga
la subvención Pell y las Subvenciones
Educativas Suplementarias Federales a
estudiantes elegibles de bajos ingresos.

Subvenciones estatales La Comisión
de Ayuda Estudiantil de California
otorga subvenciones y becas para
cubrir los costos de matrícula a través
de programas como la subvención Cal
Grant y la subvención de clase media.
Estos programas tienen limitaciones de
ingresos y bienes.

Las subvenciones universitarias
son otorgadas a los estudiantes de la
Universidad de residentes California con
la mayor necesidad financiera, después
de considerar todas las otras formas
de asistencia otorgada por programas
federales y estatales. Esto también incluye
el Blue and Gold Plan, para familias con
un ingreso total de menos de $80,000.
Este plan ayuda con el costo de la
matricula hasta su necesidad financiera
según lo determina su solicitud de ayuda
financiera.

Las becas de mérito del campus son
otorgadas a estudiantes de pregrado
que demuestren un alto rendimiento
académico. Los premios son $2,000
por año por un máximo de cuatro
años para estudiantes de primer año
y dos para estudiantes transferidos.
Premio de Decano de Licenciatura y
Becas Los estudiantes no residentes
nuevos son considerados para estas
becas en función principalmente de
sus logros académicos. Los premios
varían de $3,000 a $10,000 por año,
renovable por hasta cuatro años para
los estudiantes de primer año y dos
para los estudiantes transferidos.

Otras becas del campus son
donadas por benefactores de la
universidad. Hay una variedad de
becas disponibles que reconocen
atributos especiales tales como
carreras académicas, intereses
especiales y antecedentes familiares.

Préstamos federales directos
William D. Ford Los préstamos subsidiados se
otorgan según la necesidad y no acumulan interés
mientras el estudiante está inscrito al menos
medio tiempo. Los préstamos no subsidados
comienzan a acumular interés en la fecha del
primer desembolso y no están supeditados a la
necesidad. Visite studentaid.gov para más detalles.

Préstamos federales directos para padres para
estudiantes de pregrado (PLUS) Los padres
pueden pedir prestado hasta el costo total de la
educación según lo define FASO, menos cualquier
otra asistencia financiera que reciba el estudiante.
Las solicitudes de préstamo PLUS para padres
requieren la aprobación de verificación de crédito.

El Préstamo Dream de CA brinda a los
estudiantes universitarios AB 540 indocumentados
con la opción de pedir prestado.

El préstamo universitario es un préstamo
basado en el campus que se otorga a estudiantes
de primer año que cumplen con los criterios de
necesidad financiera.
Los préstamos privados están disponibles
a través de instituciones financieras externas.
La aplicación es obligatoria y los términos y
condiciones pueden variar. Antes de buscar un
préstamo privado externo, verifique con FASO
para determinar si tiene otras opciones
disponibles.

Programas de trabajo-estudio
Algunos estudiantes pueden recibir una oferta de trabajo-estudio federal o institucional como parte de su paquete de ayuda
financiera. Trabajo-estudio ayuda a financiar una parte de su salario si solicita y asegura un empleo en un trabajo de trabajoestudio. No hay garantía de puestos de trabajo, los trabajos son competitivos. No se requiere una oferta de trabajo-estudio
para todos los trabajos en el campus.

EJEMPLOS DE PAQUETES DE AYUDA FINANCIERA 2018-19
Kaitlin es una estudiante de primer año de Sacramento. Su padre gana $ 59,825 al año como maestra. Kaitlin está bajo
el plan de seguro médico de su padre. Su madre se queda en casa para cuidar al hermano menor de Kaitlin. Kaitlin
trabajó a tiempo medio el año pasado y ganó $ 2,300 y también recibió una Beca del Club Rotario para su último año.
Kaitlin vive en el campus y su costo total de asistencia y ayuda para el año se desglosa de la siguiente manera:
COSTO TOTAL DE ASISTENCIA 		

$36,396

MENOS LA SUBVENCIÓN CAL A 		

$12,570

MENOS LA SUBVENCIÓN FEDERAL PELL 		

$4,675

MENOS LA SUBVENCIÓN DE UC SANTA CRUZ

$6,515

MENOS BECA DEL CLUB DE ROTATORIO LOCAL

$1,500

-

COSTO NETO FAMILIAR

OPCIONES DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON EL COSTO NETO
PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO SUBSIDIZADO
PARA ESTUDIANTES
PROGRAMA DE TRABAJO-ESTUDIO
PRÉSTAMO UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES
PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO NO SUBSIDADO PARA
ESTUDIANTES
PRÉSTAMO FEDERAL PARA PADRES

$11,136

+

TOTAL DE OPCIONES DISPONIBLES

$3,500
$2,000
$1,000
$2,000
$2,636
$11,136

Lily es una madre soltera de 27 años con un hijo. Ella es una estudiante de tercer año y se transfirió del colegio
comunitario de Santa Rosa. Aunque trabajó medio tiempo el año pasado, planea dedicarse a tiempo completo a
sus estudios en la Universidad de Santa Cruz. Lily comprará el Plan de Seguro de Salud de la Universidad. Ella
recibe $6,000 en manutención de niños cada año. Ella vive en el campus de la Vivienda Familiar para Estudiantes.
Su costo total de asistencia y ayuda para el año se desglosa de la siguiente manera:
COSTO TOTAL DE ASISTENCIA

$39,996

MENOS LA SUBVENCIÓN CAL B
MENOS LA SUBVENCIÓN DE HONORARIOS DE LA
SUBVENCIÓN CAL B
MENOS LA SUBVENCIÓN FEDERAL PELL
MENOS LA SUBVENCIÓN DE UC SANTA CRUZ
MENOS LA SUBVENCIÓN DE SEGURO DE SALUD*

-

OPCIONES DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON EL COSTO NETO

$12,570
			
$1,672
$6,095
$5,223
$2,796

COSTO NETO DEL ESTUDIANTE

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO SUBSIDADO
PARA ESTUDIANTES

$5,500

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO NO SUBSIDADO
PARA ESTUDIANTES

$6,140

+

TOTAL DE OPCIONES DISPONIBLES

$11,640

$11,640

Trevor es de Massachusetts donde trabajan sus padres. Juntos ganan $182,000. Trevor tiene un hermano menor
que va a la escuela secundaria. Como Trevor no es residente de California, debe pagar la matrícula de no residente
además de las tarifas que pagan los residentes de California. Es seleccionado para un Premio del Decano basado
en su solicitud de admisión. Trevor planea vivir en el campus.
COSTO TOTAL DE ASISTENCIA
PREMIO DEL DECANO

-

$65,388
$5,000

COSTO NETO FAMILIAR

Use el Estimador

$60,388

de ayuda

financiera at financialaid.ucsc.

OPCIONES DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON EL COSTO NETO
PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO SUBSIDIZADO
PARA ESTUDIANTES
$3,500
PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO NO SUBSIDADO
PARA ESTUDIANTES
$2,000
OFERTA DE TRABAJO-ESTUDIO
$2,000
PRÉSTAMO FEDERAL PARA PADRES
$52,888

+

edu para calcular la cantidad estimada

de ayuda financiera que podría recibir
en UC Santa Cruz.

¡CONTACTENOS!
205 Hahn Student Services
1156 High Street, Santa Cruz, CA 95064

TOTAL DE OPCIONES DISPONIBLES

$60,388

NOTA: LAS FAMILIAS EN ESTOS EJEMPLOS CUMPLEN CON TODAS LAS SOLICITUDES
DE FECHA LIMITE. NO TIENEN INGRESOS LIBRES DE IMPUESTOS Y AHORROS
MODESTOS/INVERSIONES. SE HAN HECHO SUPOSICIONES SOBRE EL MONTO DEL
IMPUESTOS FEDERAL QUE PAGAN CADA AÑO. LOS RESULTADOS REALES VAIARÁN
DEPENDIENDO DE ESTOS Y OTROS FACTORES.

HORARIO DE OFICINA de lunes a viernes, de 10 am a 4pm
TELÉFONO (831) 459-2963
MEDIOS SOCIALES UCSC Financial Aid

Información pregrabada
de ayuda financiera está
disponible por teléfono 24/7

Las políticas y divulgaciones relacionadas con la información en este folleto están disponibles en financialaid.ucsc.edu/policies Appeals/ugrd_policies_conditions

financialaid.ucsc.edu

