
College es
Posible



Illinois Student Assistance Commission

La  Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC) es la 
agencia gubernamental en el estado de Illinois dedicada a 
asistir a estudiantes de Illinois a tener acceso al estudio post 
secundario y hacerlo económicamente accesible. 

“Proveer información y asistencia a los
estudiantes de Illinois para que la 
educación postsecundaria sea más
accesible” – Misión de ISAC 



Objectivos

• Conocer conceptos y términos básicos sobre el proceso de 
aplicación para la universidad.

• Familiarizarce con las opciones que existen para financiar una
educación superior.



Padres

• Las personas que más influencia tienen en las decisiones que 
toman los hijos

• El éxito del estudiante depende más de la participación de los
padres  en la educación de sus hijos, que de la situación
económica, el nivel de educación de los padres, o aún las 
calificaciones de los estudiantes.



60% de los trabajos que serán creados
durante la próxima decada requerirán de 
algun tipo de estudios después de la 
secundaria o high school. 



Reloj de la vida

65-…
Years





Instituciones de 4 años

• Promedio de calificaiones o GPA  (Grade 
Point Average) 

• Rigor de clases tomadas

• Resultados de exámenes : ACT y/o SAT

• Actividades extracurriculares

• Ensayos o composiciones

• Cartas de recomendación

• Entrevistas



Se comienza temprano

K-12 grado: Leer, leer, leer
8 grado: Tomar Algebra 1, de ser posible 
9 grado:    Comenzar con un currículo de preparación para 

para la universidad   
9-12 grado: Tomar los cursos mas rigurosos posible, 

incluyendo Honores, Cursos Avanzados (AP/IB), 
clases de “dual credit”



Se comienza temprano
Currículo recomendado

• 4 años de Inglés
• 3 a 4 años de Matemáticas
• 3 a 4 años de Ciencias
• 3 a 4 años de Estudios Sociales
• 2 a 4 años del mismo idioma extranjero
• 1 año de Artes

Los requisitos específicos varían de 
universidad a universidad



Infórmese

• Requisitos de admisión

• Programas académicos

• Porcentaje de graduación

• Promedio de ayuda financiera que otorgan

• Promedio de deuda de los estudiantes

• Servicios de asesoría para obtener empleo



¿Cuánto cuesta?



¿Cuánto cuesta?

• Fuente: Average Estimated Undergraduate Budgets, 2019-20 - College Board

2019 - 20 Colegio
Comunitario

4-años 
Pública

4-años
Privada

Colegiatura y
Cuotas

$3,730 $10,440 $36,880

Hospedaje & 
Alimentos

$8,990 $11,510 $12,990



¿Cómo pagan las familias?
• Ingresos y ahorros de la familia– 43%
• Becas y subvenciones– 31%
• Prestamos – 24%



El poder del ahorro
Ejemplo: Estudiante en 4o. grado – 8 años para la universidad

Acumula

$10,419
Total contribuciones

$9,600
Interés devengado

$819



Opciones para pagar

Ayuda
Regalada

•Grants 
(Subvenciones}

• Scholarships 
(Becas)

Auto-
Ayuda

•Work-Study
(Trabajo Estudio)

• Loans 
(Préstamos)



Solicitud Gratuita de Aydua Federal para 
Estudiantes (FAFSA)

¿Quién
?

¿Cuánd
o?

¿Cómo?

www.fafsa.gov



¿Por qué llenar la FAFSA?



Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA)

• Estudiantes del 12o. Grado, 
universitarios o adultos regresando a la 
universidad

• Esudiantes ciudadanos o residentes
permanentes

CUANDO
• Octubre 1o.  

• Último año de la escuela secundaria
• Lo más antes posible después de esta fecha

• Debe ser renovada cada año

QUIEN



¿Cuándo?

Para: Año Académico 2021-22

Someter la FAFSA: A partir del 
1o. de octubre 2020

Utilizando Planilla de Impuestos del 2019



La FAFSA es muy importante
Conózcala,

Entienda su propósito

www.fafsa.gov



Forme su equipo de apoyo

• Consejero de Escuela Secundaria

• Maestros y Mentores

• Amigos y Familiares

• Organizaciones Comunitarias

• ISAC/ISACorps



¿Qué puede hacer ahora?
• Esté al pendiente del desempeño escolar de su estudiante
• Motívelo a leer
• Ayúdelo a decubrir sus intereses y talentos
• Inculque buenos hábitos de estudio
• Continue asistiendo a sesiones de información ofrecidas por la 

escuela, y continúe aprendiendo sobre el proceso de ayuda
financiera
• Investigue y visite los colegios y universidades
• Ahorre, ahorre, ahorre
• Fomente la disciplina y la perseverancia



¿Preguntas?

Name
Email 
Phone


