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¿Por qué la universidad?
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https://www.bls.gov/emp/chart-unemployment-earnings-education.htm

(Yearly Earnings)

Presenter
Presentation Notes
Have groups pick their TEAM NAME (Named after college / university)

https://www.bls.gov/emp/chart-unemployment-earnings-education.htm
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¡Seleccionando
una universidad!

https://collegescorecard.ed.gov/

Use el College Scorecard para 
comparar universidades:

-Programas académicos 
disponibles

-porcentaje de graduación

-Inscripción

-Costo de matrícula

-Promedio de slario después de la 
graduación

-Demografía del cuerpo estudiantil

https://collegescorecard.ed.gov/


¿Cuánto crees que cuesta asistir la universidad un año?

EPCC UTEP Texas Tech

NMSU
(fuera del estado con 

exención)
U. of New Mexico
(fuera del estado)

Matriculas y Cuotas $ 3,000.00 $ 7,050.00 $ 11,320.00 $ 7,810.00 $ 23,292.00

Libros y Materiales $ 1,111.00 $ 1,632.00 $ 1,200.00 $ 1,240.00 $ 1,158.00

Transporte $ 2,451.00 $ 2,264.00 $ 2,300.00 $ 1,706.00 $ 1,936.00

Planes de alimentación $ 3,536.00 $ 3,988.00 $ 4,300.00

Alojamiento $ 6,236.00 $ 5,518.00 $ 5,090.00

Permiso de estacionamiento $ 40.00 $ 200.00 $ 255.00 $ 71.00 $ 336.00

Total $ 6,602.00 $ 11,146.00 $ 24,847.00 $ 20,333.00 $ 36,112.00

* Basado en la inscripción a tiempo completo y el costo de asistencia para los semestres de otoño y primavera.

Presenter
Presentation Notes
Split into groups  30 seconds per schoolClosest guess gets points
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72% de los estudiantes 
recibieron fondos para su 

educación

un total de:
$299,015,194.14

YISD Clase de 2019

Ejemplo: EPCC

Presenter
Presentation Notes
This slide can be an opportunity to talk about: Go Center Specialist and School Counselors

https://www.epcc.edu/Admissions/FinancialAid/Scholarships


• 72% de todos los estudiantes universitarios
recibieron algún tipo de ayuda financiera

• Algunas becas requieren llenar la FAFSA / TASFA, 
así que asegúrese de aplicar incluso si usted piensa
que no calificará

• Más de $ 185 mil millones en ayuda están
disponibles

• Se tarda aproximadamente 24.13 minutos en 
completar la FAFSA de principio a fin

• La ciudad de El Paso tiene Noches de Ayuda
Financiera para ayudarle con FAFSA o TASFA a 
partir de Octubre

• ¡Los especialistas de YISD GO Center y los 
consejeros escolares pueden ayudarle!

*Fuente: National Center for Education Statics. 2015-2016 National Postsecondary 
Student Aid Study

https://nces.ed.gov/surveys/npsas/index.asp
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Presenter
Presentation Notes
This slide can be an opportunity to talk about: FAFSA NightsGo Center Specialist and School CounselorsRespond to misconceptions of how long it takes, not being sure how to start, I won't qualify for anything so why do it? 

https://nces.ed.gov/surveys/npsas/index.asp


7

¿Cómo solicitamos ayuda financiera?
Solicitud de Ayuda

Solicitud Gratuita de Económica Estatal de 
FAFSA Ayuda Federal para TASFA Texas

Estudiantes

Ayuda financiera para estudiantes que son Ayuda financiera para estudiantes que son 
ciudadanos de EE. UU. O residentes extranjeros / no ciudadanos pero que están
permanentes de EE. UU. clasificados como residentes de Texas

Descargue la aplicación: Aplicar en línea: https://fafsa.ed.gov o móvil http://www.collegeforalltexans.commyStudentAid Buscar: TASFA

Solicitud disponible el 1 de Octubre Solicitud disponible el 1 de Octubre

La fecha límite de prioridad de Texas es el 15 La fecha límite de prioridad de TASFA es el 
de Enero 15 de Enero

Presenter
Presentation Notes
This slide can be an opportunity to talk about: FAFSA NightsGo Center Specialist and School CounselorsRespond to misconceptions of how long it takes, I'm not sure how to apply or where to get help, who or where can I get help?  I won't qualify for anything so why do it? 

https://fafsa.ed.gov/
http://www.collegeforalltexans


HB3 – Requisito de ayuda financiera
para la graduación

• Comenzando con los estudiantes matriculados en el grado 12 
durante el año escolar 2021-2022, cada estudiante debe hacer uno
de los siguientes para graduarse:

– Envíe la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)

– Envíe la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Texas (TASFA)

*Fuente: Texas Education Agency
https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relations_and_Legal/Government_Relations/House_Bill_3

https://tea.texas.gov/About_TEA/Government_Relations_and_Legal/Government_Relations/House_Bill_3


Consejos Para Becas
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PLANEAR CON 
ANTICIPACIÓN

MANTENTE ORGANIZADO SOLICITE UNA VARIEDAD
DE BECAS

CONSULTE A SU
CONSEJERO ESCOLAR O 

ESPECIALISTA DE GO 
CENTER

CONTINÚA APLICANDO
MIENTRAS ESTÉS EN LA 

UNIVERSIDAD

NO TE ABRUMES NO IGNORES LOS 
PEQUEÑOS PREMIOS

NO CAIGAS EN 
ESTAFAS

NO ESPERE HASTA EL 
ÚLTIMO MINUTO 

PARA APLICAR.

¡NO ASUMA QUE NO 
CALIFICA!
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• Becas de más de 250+ universidades en todo el país
• Becas disponibles para todos los estudiantes de la escuela tan pronto como el 

9º grado
• ¿Por qué esperar ... comience hoy!

Becas disponibles para:
• obtener una A en un curso($100 - $1,000)
• obtener una B en un curso ($50-$600)
• participar en clubes escolares o deportes($25 - $250)
• Y mucho mas!

• Raise.Me es GRATIS!

¡Este año se han ganado 
más de $374,054,354!

https://www.raise.me/

Presenter
Presentation Notes
Make sure izzy is loged in to Raise me. 9:2510:2511:25

https://www.raise.me/


Donde Encontrar Becas
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Twitter Sitio de web del departamento de 
Consejeria

http://scholarships.yisd.net/

http://scholarships.yisd.net/
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Oportunidades de becas disponibles
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Actividad

1.¿Quién puede ayudarnos con ayuda 
financiera e información sobre becas en el 
campus? Tassileseclai Og cterne

Cnorsosej Resescoal
2. ¿Cuándo es la fecha límite de prioridad 
para FAFSA y TASFA?

_______ de Enero

3. ¿En qué año sera un requisito 
de graduación completar FAFSA o TASFA?

Clase de_____

Presenter
Presentation Notes
9:3310:3311:33
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Activity Time

4. Nombre un lugar donde pueda 
encontrar becas

5. ¿En qué grado puede comenzar a 
solicitar becas?

Nombra una cosa que aprendiste hoy!



15


	¡Pagar la universidad es estresante! �Podemos ayudarlo a aprender cómo pagarlo hoy
	¿Por qué la universidad?
	¡Seleccionando una universidad!
	¿Cuánto crees que cuesta asistir la universidad un año?
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	HB3 – Requisito de ayuda financiera para la graduación
	Consejos Para Becas
	Slide Number 10
	Donde Encontrar Becas
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15



