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BIENVENIDO AL 4.° Y ÚLTIMO AÑO 
DE SU ESTUDIANTE 

En nombre de la Comisión de Educación Superior de Tennessee (THEC) y de la 
Corporación de Asistencia Estudiantil de Tennessee (TSAC), le damos la 
bienvenida al último año de su estudiante. Como padre, entiendo cómo debe 
sentirse en este momento. Es una sensación agridulce, llena de recuerdos de lo 
rápido que ha pasado el tiempo, pero también de ilusión por el futuro de su hijo. 
Puede que incluso se sienta inseguro sobre los próximos pasos que va a dar su 
alumno... y por eso estamos aquí para ayudarle. 

Tiene en sus manos un ejemplar de nuestra Guía Familiar. Hemos recopilado 
cuidadosamente esta guía como complemento de la Guía NEXT que su estudiante 
recibió de su consejero escolar. En esta guía especial para las familias, encontrará 
información útil que quizás se pregunte mientras su estudiante esté planificando 
sus próximos pasos después de la escuela secundaria. Desde los hitos y los 
plazos de 4.° año hasta la ayuda financiera y los aspectos básicos de la 
universidad, hemos tratado de incluir la información imprescindible que le ayudará 
a guiarlo a lo largo de este próximo año antes de que su estudiante pase por el 
escenario de graduación. 

Lo único que deseamos es que su estudiante tenga éxito y consiga una carrera 
increíble aquí en Tennessee. Un gran primer paso para lograrlo es obtener un 
título adicional después de la escuela secundaria, ya sea en una universidad de 
cuatro años, en un colegio comunitario (“community college”) o en una escuela 
técnica. En el THEC/TSAC nos centramos sin descanso en el éxito de su 
estudiante y esperamos que esta guía le ayude a usted y a su familia a realizar 
una transición perfecta a la universidad. 

 

¡Buena suerte y que le vaya bien! 

 

Troy Grant 
Director Principal de Acceso y Éxito Universitario 
Comisión de Educación Superior de Tennessee 



 

Hemos elaborado esta Guía Familiar solo para 
usted. A medida que su estudiante navega por 
su 4.° año y comienza a planificar sus 
próximos pasos después de su graduación de 
escuela secundaria, le animamos a dedicar un 
tiempo significativo para revisar sus Guías 
juntos. La Guía del estudiante contiene 
información aún más detallada sobre las 
solicitudes de ingreso a la universidad, 
carreras disponibles, ayuda financiera y 
mucho más 

¿QUÉ ES “GEAR UP”? 
“PREPÁRATE” 
“Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs” (GEAR UP). GEAR UP es un programa 
de subvenciones del Departamento de Educación de EE.UU. diseñado para aumentar el número de estudiantes 
de bajos ingresos que están preparados para entrar y tener éxito en la educación postsecundaria. Debe utilizar 
el término “GEAR UP” cuando se refiera al programa GEAR UP del Departamento de Educación a nivel nacional 
o a las actividades de GEAR UP que no son específicas de Tennessee. “GEAR UP” se escribe completamente 
en letras mayúsculas. 

GEAR UP TN 
GEAR UP TN es el programa GEAR UP de Tennessee. GEAR UP TN es una subvención estatal de GEAR UP 
(no una subvención en asociación con GEAR UP) y el receptor estatal es la Comisión de Educación Superior de 
Tennessee. Debe usar “GEAR UP TN” cuando se refiera a la financiación de su centro o del programa GEAR 
UP específicamente en Tennessee. Por ejemplo, su centro es un sitio de GEAR UP TN y proporciona servicios 
a través de GEAR UP TN. Puede usar el término “GEAR UP TN” o puede referirse al “programa GEAR UP de 
Tennessee”. “GEAR UP TN “se escribe completamente en mayúsculas. 

Comisión de Educación Superior de Tennessee 
La Comisión de Educación Superior de Tennessee (THEC) es el receptor estatal de los fondos GEAR UP de 
Tennessee y administra GEAR UP TN. En la escritura formal, por favor, utilice siempre el término “Tennessee 
Higher Education Commission”. El uso de “THEC” es aceptable en la segunda mención en la escritura 
conversacional o en documentos informales. 

PARA OBTENER LOS 
MEJORES RESULTADOS: 
USAR JUNTO CON LA GUÍA 
“NEXT” DE 4.° AÑO DE SU 
ESTUDIANTE 
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TÉRMINOS UNIVERSITARIOS 
COMUNES 

Hay muchos acrónimos y términos confusos en el camino a la universidad. A continuación, le presentamos algunos términos clave sobre 
los que podría tener preguntas. Si hay alguno que no ve en esta lista, consulte la Guía NEXT de su estudiante para obtener una lista más 
amplia. 

ACT/SAT: Pruebas estandarizadas de ingreso a la universidad. Muchas universidades piden las puntuaciones del ACT o del SAT como 
parte del proceso de solicitud. ACT son las siglas de American College Testing. SAT son las siglas de Scholastic Assessment Test. 

Admisión: Notificación de admisión de la universidad a la que solicitó. Los estudiantes deben responder en el plazo establecido para 
informar a la universidad si aceptan la oferta. Los estudiantes aceptados en varias escuelas querrán comparar sus paquetes de ayuda 
financiera para ayudarles a decidir a qué escuela asistir. 

Alojamiento y comida: El costo de una habitación en una residencia estudiantil y un plan de comidas en el comedor de un centro 
universitario. 

Aplazamiento: Un periodo en el que no se exige el pago. En el ámbito postsecundario, los estudiantes pueden obtener un aplazamiento 
del pago de su depósito de matrícula, así como del pago de los intereses y/o del principal de los préstamos estudiantiles. Los 
aplazamientos no son interminables, sino que en algún momento hay que pagarlos. 

ASVAB: Una prueba para determinar la calificación para el alistamiento en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Son las siglas de 
“Armed Services Vocational Aptitude Battery” (“serie de pruebas de aptitud profesional de las fuerzas armadas”). 

Beca: Dinero para apoyar la educación de un estudiante que no tiene que ser devuelto. Las becas se conceden en función de los logros 
académicos, deportivos, artísticos o de otro tipo; afiliaciones, o competiciones. 

Beca Pell: Dinero del gobierno de Estados Unidos que apoya la educación de un estudiante y no tiene que ser devuelto. Las becas Pell se 
conceden a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes legales en función de la necesidad económica y de la puntualidad en la 
cumplimentación de la FAFSA. 

Certificado: Documento oficial que da fe de un hecho o una realización determinada. En el ámbito postsecundario, los estudiantes 
completan una serie de cursos específicos, y a veces unas prácticas, y suelen superar un examen para obtener certificados en oficios 
específicos o áreas de especialización necesarias para trabajar en esos campos. Algunos ejemplos son la soldadura, la tecnología 
médica, la mecánica de automóviles, la terapia de masaje y la taquigrafía judicial. 

Colegio comunitario: Un “colegio comunitario” es una institución pública postsecundaria (Motlow State, por ejemplo) que ofrezca cursos 
a los residentes de las zonas aledañas. Los estudiantes pueden asistir a los colegios comunitarios para obtener grados asociados o 
certificados técnicos, o pueden tomar cursos allí para obtener una licenciatura antes de transferirse a una universidad de cuatro años (la 
“vía 2+2”). Los estudiantes también pueden tomar cursos para mejorar sus habilidades en un área, o simplemente por diversión. 

Contribución familiar esperada (EFC): La parte de los recursos financieros de una familia que debe estar disponible para pagar la 
universidad, basada en una fórmula federal que utiliza la información de la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). 

Costo de estudios (COA): El costo total de ir a la universidad, inclusive la matrícula, las cuotas, el alojamiento y la comida, los libros, el 
transporte y los gastos personales. 

Educación postsecundaria: El término más amplio para describir cualquier educación más allá de la secundaria, inclusive los colegios 
comunitarios, la universidad, la escuela técnica, etc. 

Escuela técnica: Término general que se utiliza para designar a una universidad que proporciona principalmente conocimientos de 
preparación para el empleo para la mano de obra capacitada, como la soldadura y las artes culinarias. Estos programas no suelen durar 
más de dos años. Los Colegios de Tecnología Aplicada de Tennessee (TCAT) son ejemplos de este tipo de escuelas. 

Especialización: Una concentración de estudios enfocada en una disciplina, que requiere la realización de cursos específicos. 

EPSO: Las oportunidades postsecundarias tempranas (EPSO) incluyen un curso y/o un examen que dan a los estudiantes la oportunidad 
de obtener créditos postsecundarios mientras todavía están en la escuela secundaria. 

Expediente académico: Un expediente académico oficial de un centro educativo concreto en el que se indica cuándo se ha asistido, los 
cursos que se han realizado, las calificaciones y, a veces, los resultados de los exámenes. Las universidades, los colegios 
postsecundarios y las escuelas técnicas suelen exigir que se presenten los expedientes académicos de la escuela secundaria como parte 
del proceso de solicitud. 
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FAFSA: La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes es un formulario en línea que presentan anualmente los estudiantes 
universitarios actuales y futuros (de grado y de posgrado) en Estados Unidos para determinar si pueden recibir ayuda financiera para 
estudiantes. Los estudiantes que tienen derecho a presentar la FAFSA deben completarla cada año. 

Grado asociado: Título concedido tras la finalización con éxito de un curso de estudio que requiere aproximadamente 60 créditos, 
normalmente por un colegio comunitario (“community college”) o vocacional (“junior college”). Los estudiantes de colegios comunitarios 
a tiempo completo que cursen 15 créditos por semestre pueden, por lo general, terminar un grado asociado en dos años (también 
conocido como AA, AS o AAS, abreviaturas de “Associate of Arts”,“Associate of Science” y “Associate of Applied Science”, es decir, 
grado asociado en artes, grado asociado en ciencias y grado asociado en ciencias aplicadas). 

Identificación de la Ayuda Federal para Estudiantes (FSA): Un nombre de usuario y una contraseña utilizados por los estudiantes 
actuales y futuros y sus padres para acceder a los sitios web del Departamento de Educación de los Estados Unidos, inclusive el sitio 
web de la FAFSA. El número de identificación se utiliza para firmar documentos electrónicamente (tiene el mismo valor jurídico que una 
firma escrita). 

Indeciso: Término utilizado para describir a un estudiante que aún no ha seleccionado una especialización en un colegio 
postsecundario o una universidad. Las universidades suelen pedir a los estudiantes que elijan su especialización al final del segundo 
año. 

Informe de Ayuda Estudiantil (SAR): El SAR resume la información incluida en la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA). El SAR proporciona la Aporte Familiar Previsto (EFC), que se utiliza para determinar si un estudiante reúne los 
requisitos para una Beca Pell federal y otras ayudas federales. 

Licenciatura: Título obtenido por un curso de estudio que normalmente requiere de 120 a 130 créditos, con clases específicas 
relacionadas con la especialidad del estudiante. Lo ideal es que los estudiantes a tiempo completo completen la licenciatura en cuatro 
años, aunque el cambio de especialización, las transferencias entre instituciones, la realización de menos de 15 horas de crédito por 
semestre y/o la realización de cursos que no cuenten para la especialización declarada pueden hacer que se tarde más tiempo 
(también conocida como BA o BS, abreviatura de “Bachelor of Arts” y “Bachelor of Science”, es decir, licenciatura en artes y licenciatura 
en ciencias). 

Matrícula: La cantidad de dinero que se cobra por las clases en las instituciones postsecundarias (ver también el costo de estudios). 

Orientación: Una reunión o evento que ofrecen muchas universidades (de una hora o de un día de duración) en la que los estudiantes 
entrantes y los padres o tutores legales reciben información sobre la inscripción en las clases, conocen a su consejero y aprenden 
sobre los recursos y las políticas de la escuela. 

Paquete de ayuda financiera: La cantidad y los tipos de ayuda federal, estatal y universitaria que un colegio postsecundario o una 
universidad ofrece a un estudiante admitido para compensar el costo de estudios en su institución. También se denomina carta de 
adjudicación. Dependiendo del paquete, a veces puede ser más barato para un estudiante asistir a una escuela cara porque se ofrecen 
más ayudas para compensar el costo. Por eso es importante solicitar la admisión en las escuelas a las que quiere asistir, aunque crea 
que no las puede costear. Hay diferentes tipos de ayuda disponibles, como préstamos, trabajo y estudio, becas y subvenciones. 

Préstamo para estudiantes: Dinero que un estudiante pide prestado para ayudar a pagar la universidad, y que debe ser devuelto. Los 
préstamos subvencionados se ofrecen a los estudiantes que reúnen los requisitos financieros determinados por la FAFSA. El gobierno 
federal paga los intereses mientras el estudiante asiste a la universidad. También hay préstamos no subvencionados en los que los 
intereses comienzan a acumularse desde que se acepta el préstamo. 

Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA): Una especie de alivio administrativo contra la deportación. 
Esta política permite a los niños pequeños (menores de 16 años) que llegaron a Estados Unidos sin documentación, y que han sido 
educados por los sistemas escolares estadounidenses, la oportunidad de permanecer en Estados Unidos siguiendo unas directrices 
específicas. 

Residencia estudiantil: Un edificio que proporciona principalmente alojamiento para un gran número de estudiantes. También se 
conoce como dormitorio o residencia estudiantil y a menudo se denomina “alojamiento en el campus”. 

Subespecialización: La disciplina académica secundaria declarada por un estudiante universitario durante sus estudios de grado. 

Trabajo y estudio: Programa federal que ofrece a los estudiantes universitarios la oportunidad de trabajar a tiempo parcial (a menudo 
en el campus de la escuela a la que asisten) para pagar sus gastos educativos. Los estudiantes reciben una compensación en forma 
de sueldo, como en un trabajo tradicional. Los estudiantes deben presentar la FAFSA para ser considerados para puestos de trabajo y 
estudio. 

TN Promise: “Tennessee Promise” o “TN Promise” es un programa de becas y de tutoría centrado en aumentar el número de 
estudiantes que asisten a la universidad en nuestro estado. Para más información sobre TN Promise, ver la página 20. 

Universidad: Un colegio o universidad de nivel postsecundario que ofrece títulos de grado (licenciaturas). Muchas instituciones de 
cuatro años también ofrecen títulos de posgrado (maestrías). 
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PREPARACIÓN PARA 
EL 4.° AÑO 

PREPARACIÓN PARA EL 4.° AÑO 
Preparado o no, ¡el último año de su estudiante por fin ha llegado! Además de sus clases habituales, este año 
hay un muchísimas tareas adicionales y eventos especiales. Una de las muchas cosas que su estudiante 
tendrá que manejar este año es su camino hacia la universidad. Las solicitudes de ingreso a la universidad 
suelen abrirse en agosto para el siguiente año académico, lo que significa que su estudiante podría 
adelantarse y comenzar el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. 

Pero antes de que empiecen a llegar las cartas de admisión, todavía hay algunos aspectos básicos que nos 
gustaría cubrir en relación con el último año de su estudiante. En esta sección, repasaremos el promedio de 
calificaciones o GPA, los expedientes académicos y los créditos universitarios obtenidos durante la secundaria, 
además de profundizar en un gran recurso para usted y sus alumnos: CollegeforTN.org. Sigua leyendo para 
conocer estos recursos que te ayudarán a que el 4.° año le parezca un poco más sencillo. 
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GPA 
El GPA, o promedio de calificaciones, es un valor 
numérico que las escuelas calculan tomando el 
promedio de las calificaciones de cada curso que 
un estudiante toma. Los institutos y las 
universidades suelen utilizar el GPA para tomar 
decisiones de admisión. El GPA es una medida del 
éxito de un estudiante en la escuela. 

Mucha gente se fija en el GPA. Eso incluye las 
secundarias selectivas, universidades, becas, 
prácticas, becas de investigación (“fellowships”), 
premios académicos y algunos empleadores. 

El GPA de su estudiante es el factor más 
importante en las decisiones de admisión a la 
universidad. El GPA de la escuela secundaria será 
extremadamente importante cuando llegue el 
momento de solicitar la entrada a la universidad, y 
el GPA de la universidad será extremadamente 
importante cuando llegue el momento de que su 
estudiante comience su carrera o solicite a 
estudios de posgrado.  

El GPA acumulativo es el promedio semestral total 
de todas las calificaciones de la escuela 
secundaria hasta el punto de cálculo. Para un 
estudiante de último año, el GPA acumulativo sería 
la media de los semestres de otoño y primavera de 
los cuatro años. 

 

EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
El expediente académico de su estudiante es un 
registro completo de sus logros académicos en la 
escuela secundaria. El formato varía de una 
escuela a otra, pero la mayoría de los expedientes 
académicos incluyen los cursos realizados, las 
calificaciones de cada semestre y el GPA 
acumulado. El expediente académico de la escuela 
secundaria es necesario para casi todas las 
solicitudes universitarias. Ofrecen a los 
responsables de las admisiones universitarias una 
vista rápida del rendimiento académico del 
estudiante. 

Hay dos tipos de expedientes académicos: los 
oficiales y los no oficiales. Los expedientes 
académicos oficiales se envían a las universidades 
directamente desde los institutos, mientras que los 
no oficiales pueden entregarse directamente a los 
estudiantes. 

Muchas escuelas tienen portales en línea donde los 
estudiantes pueden imprimir copias de su 
expediente académico no oficial. Otros pueden 
exigir que se rellene un formulario y, a veces, cobrar 
una pequeña cuota para procesar los expedientes 
académicos. Su hijo debe hablar con su consejero 
escolar para saber cómo enviar los expedientes 
académicos oficiales cuando solicite el ingreso en la 
universidad. 

   

CRÉDITO UNIVERSITARIO DURANTE LA SECUNDARIA 
¿Qué son las Oportunidades Tempranas de Postsecundaria (EPSO)? Además de proporcionar a los 
estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria, la 
participación en las EPSO ayuda a los estudiantes a familiarizarse con las expectativas postsecundarias; 

• desarrollar la confianza y las habilidades para el éxito en la educación postsecundaria; 
• tomar decisiones informadas sobre la educación superior y la carrera profesional, y 
• disminuir el tiempo y el costo de completar un certificado o título. 

Las investigaciones han demostrado que los estudiantes que participan en cursos postsecundarios tempranos 
tienen más probabilidades de matricularse y permanecer en la universidad. Entre las oportunidades que 
contribuyen a apoyar esta cultura de preparación para la universidad y la carrera profesional para todos los 
estudiantes de Tennessee se encuentran los siguientes programas de colocación avanzada Advanced 
Placement (AP), Cambridge, College Level Examination Program (CLEP), Dual Enrollment, Industry 
Certification, International Baccalaureate (IB), Local Dual Credit y Statewide Dual Credit. 

Cuando solicite el ingreso en la universidad, asegúrese de que su estudiante pregunte sobre los cursos de la 
EPSO que ha realizado y cómo se transferirán los créditos a su futura titulación. Además de las EPSO, algunas 
escuelas también ofrecen créditos universitarios basados en los resultados del ACT/SAT. 

Los estudiantes reciben los créditos de la EPSO de diferentes maneras. Por ejemplo, los estudiantes que toman 
un curso AP harán un examen AP al final del año. Su puntuación en el examen AP determina si pueden recibir 
créditos universitarios. Otro ejemplo es la doble inscripción, en la que la nota del estudiante al final del curso 
determina sus créditos. Para cada tipo de EPSO, asegúrese de que su estudiante entienda cómo recibirá los 
créditos universitarios y ¡anímelo a tener éxito en esta increíble oportunidad! 
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PUEDES ALCANZARLO. 

CollegeforTN es un recurso gratuito en línea que las escuelas y los distritos pueden utilizar para ampliar el asesoramiento universitario y 
profesional. Con los estudiantes en mente, hacemos un inventario de los intereses, valores y habilidades de los estudiantes y luego guiamos a 

cada uno de ellos a través de las trayectorias profesionales y universitarias. Somos un recurso único y gratuito de información sobre 
universidades y carreras en el estado de Tennessee. CollegeforTN.org es una iniciativa de la Comisión de Educación Superior de Tennessee. 

LA UNIVERSIDAD. 
Perfiles profesionales 

¡Explora más de 900 posibles trayectorias profesionales! 
Cada perfil profesional muestra información sobre el 
salario, la formación requerida, las aptitudes preferidas y 
mucho más. 

Evaluación de intereses Los estudiantes pueden realizar este breve cuestionario 
para relacionar sus intereses con las posibles carreras. 

Perfiles universitarios Obtenga más información sobre las universidades de 
Tennessee con perfiles detallados de cada escuela. 

El proceso de acceso a la universidad 

Explore los pasos para aplicar a la universidad, una línea 
de tiempo de planificación, los hitos del último año, las 
herramientas “TN Transfer Pathways” para transferencias 
a universidades de Tennessee y un glosario de términos 
universitarios comunes. 

Recursos para personas con 
discapacidad 

Descubra qué adaptaciones están disponibles para los 
estudiantes y cómo solicitarlas. 

Seminarios y webinarios para 
estudiantes 

Enlaces de webinarios y recursos de video útiles para los 
estudiantes. 

Sobre la ayuda financiera 
Todo lo que los estudiantes necesitan saber, inclusive 
sobre subvenciones, préstamos, becas y trabajo y 
estudio. 

Ayuda financiera de Tennessee Conozca los programas y premios específicos para 
estudiantes de Tennessee. 

Calculadora de estilo de vida 
Un test para ayudar a los estudiantes a descubrir el 
salario necesario para mantener el estilo de vida que 
desean. 

Recursos para la FAFSA Pasos detallados sobre cómo completar la FAFSA, junto 
con dónde encontrar ayuda si la necesitan. 

Recursos del evento “TN Path to 
College” 

Obtenga más información sobre cada evento y acceda a 
los recursos para que su escuela los ponga en práctica. 

Recursos para el acceso a la universidad 
Los recursos incluyen Principios básicos de comportarse 
como un adulto, el Juego de ajuste universitario, el Curso 
de éxito estudiantil y mucho más. 

Guías “Next” 
Estas guías están diseñadas para ayudar a preparar a los 
estudiantes de secundaria de Tennessee para después 
de la graduación. 

Webinarios para educadores 
Acceda a los seminarios web organizados por la THEC y 
la TSAC para administradores escolares, educadores y 
consejeros escolares. 

UNIVERSIDAD PARA 
TENNESSEE 



 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 

UNIVERSIDAD 
a clase está en marcha! En esta sección, explicaremos como funciona la universidad y le mantendremos al tanto de 

información básica que le ayudarán a usted y a su estudiante a tener un buen comienzo en la universidad. 

TIPOS DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
CERTIFICADO 
Documento oficial que da fe de 
un hecho o una realización 
determinada. En el ámbito 
postsecundario, los estudiantes 
completan una serie de cursos 
específicos, y a veces unas 
prácticas, y suelen superar un 
examen para obtener 
certificados en oficios 
específicos o áreas de 
especialización necesarias para 
trabajar en esos campos. 
Algunos ejemplos son la 
soldadura, la tecnología médica, 
la mecánica de automóviles, la 
terapia de masaje y la 
taquigrafía judicial. 

 

GRADO ASOCIADO 
Título concedido tras la 
finalización con éxito de un 
curso de estudio que requiere 
aproximadamente 60 créditos, 
normalmente por un colegio 
comunitario o vocacional. Los 
estudiantes de colegios 
comunitarios a tiempo 
completo que cursen 15 
créditos por semestre pueden, 
por lo general, terminar un 
grado asociado en dos años 
(también conocido como AA, 
AS o AAS, abreviaturas de 
“grado asociado en artes”, 
“grado asociado en ciencias” y 
“grado asociado en ciencias 
aplicadas”). 

 

LICENCIATURA 
Título obtenido por un curso de 
estudio que normalmente requiere 
de 120 a 130 créditos, con clases 
específicas relacionadas con la 
especialización del estudiante. Lo 
ideal es que los estudiantes a 
tiempo completo completen la 
licenciatura en cuatro años, aunque 
el cambio de especialización, las 
transferencias entre instituciones, 
la obtención de menos de 15 horas 
de crédito por semestre y/o la 
realización de cursos que no 
cuenten para la especialización 
declarada pueden hacer que se 
tarde más tiempo (también se 
conoce como BA o BS, abreviatura 
de “licenciatura en artes” y 
“licenciatura en ciencias”). 



 

PREPARACIÓN PARA VISITAR EL CAMPUS 
Al considerar la posibilidad de ir a la universidad, la mejor manera de saber más sobre una determinada escuela 
es visitar el campus. En una visita al campus, podrá recorrer las instalaciones, conocer el proceso de admisión 
y la ayuda financiera, y familiarizarse con la vida estudiantil. A continuación encontrará una lista de verificación 
que le ayudará a aprovechar al máximo su visita al campus. 

□ Visite el sitio web de la escuela para saber cómo organizar una visita guiada al campus. Las visitas guiadas 
suelen estar programadas a lo largo del día, por lo que su familia puede planificar el día en torno a estas. 
Además, asegúrese de ver si hay días especiales de visita o jornadas de puertas abiertas (“preview day” o 
“open house”) durante los fines de semana. 

□ Programe tiempo para reunirse con los funcionarios del campus en materia de admisiones, asesoramiento 
académico, alojamiento y del campo de estudio de su estudiante. Pregunte por el número de clases que los 
estudiantes típicos deben tomar cada semestre, los planes de comidas y el precio de la matrícula. 

□ Pase por la oficina de vida estudiantil para preguntar por las organizaciones y actividades de estudiantes. 

□ Haga planes para visitar las oficinas de ayuda financiera y/o becas. Pregunte por las becas de la institución 
y por los plazos importantes. 

□ Coma en la cafetería o en los alrededores del campus para comprobar las opciones gastronómicas 
disponibles. 

□ Visite las residencias universitarias si su estudiante tiene previsto vivir en el campus. 

□ Hable con los estudiantes actuales sobre la vida en el campus y pregúnteles por qué eligieron asistir a esa 
escuela. 

□ Obtenga información sobre la seguridad en el campus, las instalaciones médicas y el estacionamiento. 

□ Visite la librería del campus para ver los precios de los libros de texto nuevos y usados. 

PREGUNTAS QUE HAY QUE HACER DURANTE SU VISITA AL CAMPUS 

ADMISIONES 
1. ¿Cuál es el plazo de admisión? 
2. ¿Existen otros plazos? 
3. ¿Qué documentos son necesarios para solicitar la admisión? 
4. ¿Qué programas de estudio ofrecen? 

 

ASEGÚRESE DE 
LLEVAR CALZADO 

CÓMODO PARA 
CAMINAR Y UN 

PARAGUAS EN CASO 
DE LLUVIA 

AYUDA FINANCIERA 
1. ¿Cuál es el costo de la matrícula? 
2. ¿Qué becas hay disponibles? 
3. ¿Cubrirá la ayuda financiera los gastos de mi estudiante? 

ASESORAMIENTO ACADÉMICO 
1. ¿Qué clases tomará mi estudiante para graduarse? 
2. ¿Recibirá mi estudiante créditos por las clases universitarias 
que haya tomado en la escuela secundaria? 
3. ¿Qué tipo de trabajos buscan sus graduados? 
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DOCUMENTOS 
IMPORTANTES 
Estos son documentos importantes que su 
estudiante debe planificar para llevarlos a la 
universidad de su elección. Asegúrese de que su 
estudiante tenga un lugar seguro para guardar 
estos documentos. 

LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACIÓN 
CON FOTO 

COPIA DE LA TARJETA DE SEGURO SOCIAL 

EXPEDIENTE MÉDICO Y DE VACUNACIÓN 

TARJETA DE SEGURO MÉDICO 

INFORMACIÓN BANCARIA 

LISTA Y DIRECCIONES DE CONTACTOS 
CLAVE 

FOTOCOPIAS DE TARJETAS DE DÉBITO Y 
DE CRÉDITO 

 

EXENCIÓN DE PAGO DE 
CUOTAS 
Las exenciones de las cuotas de solicitud de la 
universidad pueden eliminar el costo de solicitud a 
esta. 
La mayoría de las universidades de dos años no 
tienen cuotas de solicitud, por lo que no es necesario 
eximirlas. Muchas universidades de cuatro años 
aceptarán las exenciones de cuotas del ACT, College 
Board y/o NACAC para aquellos estudiantes que 
cumplan ciertos criterios. En el caso de estas 
universidades, muchas indicarán la exención de tasas 
como opción de pago en la solicitud de admisión. 
Consulte con tu consejero escolar si las universidades 
a las que piensa solicitar cobran cuotas y, en caso 
afirmativo, si aceptan exenciones de cuotas a los 
estudiantes que cumplan los requisitos. Por lo 
general, las exenciones de cuotas están dirigidas a 
estudiantes a los que las cuotas de solicitud de la 
universidad les supondrían una carga o dificultad 
financiera. Sin embargo, algunas escuelas también 
ofrecen exenciones por otros motivos, como durante 
las semanas de solicitud gratuita o su asistencia a un 
evento específico en el campus. Asegúrese de que su 
estudiante pregunte en la oficina de admisiones de la 
universidad a la que quiere asistir, para obtener más 
detalles. 
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QUÉ ESPERAR DURANTE EL PRIMER AÑO DE 
UNIVERSIDAD DE SU ESTUDIANTE 

Hemos encuestado a padres y familias sobre su experiencia al enviar a sus hijos a la universidad. Tanto si el 
estudiante se ha mudado al campus como si acaba de salir de casa, si viaja a diario a la escuela o vive en una 
residencia estudiantil, estos son algunos de los importantes consejos que queremos compartir con usted. 

La universidad puede ser abrumadora. ¡Esté presente 
para ofrecer ánimo y apoyo cuando sea necesario! 

Anime a su estudiante a 
participar en las actividades del 

campus. Cuanto más 
conectados estén, mejor será su 

experiencia. 

Mi hijo extrañaba mucho su hogar después de mudarse a la 
universidad y me llamó llorando. Todo en mí quería decirle que 
volviera a casa de inmediato, pero la animé a quedarse el fin de 
semana. Esa noche, cenó con algunos nuevos amigos e incluso 
se unió a un equipo de deportes intramuros. Ahora le encanta y 

solo necesitaba un poco de ánimo para ser valiente. 

Debido a la FERPA (una ley que protege la información de los estudiantes) las universidades 
no están autorizadas a dar información sobre los estudiantes. Sí, concierne toda información, 
¡incluso la ayuda financiera! Para que usted pueda acceder a la información de su estudiante, 
éste debe rellenar un formulario de divulgación de información, de lo contrario no podrá hablar 

con nadie sobre las necesidades financieras de su estudiante. 

Enseñe a su hijo a lavar la 
ropa ahora. Ellos, y usted, me 

lo agradecerán luego. 

Hay muchísima gente en el campus dispuesta 
a ayudar. ¡Ni usted ni su estudiante tienen que 

resolver todo por su cuenta! 

Asista a un taller de FAFSA en la universidad de su 
estudiante. Aprendimos todo lo que necesitábamos, 

¡qué salvavidas! 

La consejería en el 
campus es algo real y 

maravilloso. Mi 
estudiante necesitaba 

apoyo emocional 
adicional y ellos 

realmente lo brindaron. 

Deje que se equivoquen y que resuelvan sus asuntos por sí 
mismos. Si algo se rompe, que se las ingenien para 

arreglarlo. 

Mi estudiante viajaba diariamente a la universidad 
mientras vivía en casa, pero de todas formas había 

llegado el momento de que madurara y asumiera alguna 
responsabilidad. Le encomendé la tarea de hacer las 

compras semanales por sí mismo y de pagar su parte de 
las facturas de electricidad y agua. 

¡Asegúrese de completar su FAFSA cada año! Me sorprendió que mi 
estudiante no pudiera obtener su ayuda financiera porque nuestra 

FAFSA no estaba completa. Comienza el 1 de octubre de cada año y 
ahora nuestra familia lo llena todos los años juntos. 
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CONTACTOS EN EL CAMPUS 
La transición de la escuela secundaria a la universidad puede ser un reto, sobre todo en lo que se refiere a quién 
contactar. A continuación enumeramos cada una de las oficinas de un campus universitario para facilitar el proceso. En la 
página opuesta hay un lugar para que anote los números y correos electrónicos específicos de cada uno de ellos en la 
escuela de su estudiante. 
AYUDA FINANCIERA: Esta oficina es su recurso para todo, desde la FAFSA, la ayuda federal, la beca HOPE, TN Promise, la exención de 
cuotas y mucho más. Si tiene alguna pregunta sobre la ayuda financiera, ellos son los expertos. 
BECAS: La mayoría de las universidades tienen una oficina separada para las becas. Se encargan de las solicitudes de becas para su 
escuela, así como de tramitar cualquier beca externa que reciba su estudiante. 
CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL: Nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en las oportunidades de trabajo. Esta 
oficina ayuda a los estudiantes a elaborar su currículum, realizar entrevistas, explorar su carrera y hacer prácticas. Consulte con esta oficina 
para más información sobre las oportunidades de empleo para después de la graduación. 
CENTRO DE EDUCACIÓN ACCESIBLE: Si su estudiante requiere alguna adaptación, su universidad tendrá una oficina específica para ello. 
Puede tener un nombre diferente dependiendo de su universidad, pero esta oficina se encargará de las adaptaciones para las discapacidades 
y ayudará a su estudiante a adaptarse a la vida universitaria y a las clases. 
CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL: Algunas universidades tienen un centro de asesoramiento específico para los estudiantes de primer 
año. Aquí es donde su estudiante puede obtener ayuda para inscribirse en los cursos de su primer semestre, o preguntar sobre otros 
recursos en el campus. 
CENTRO DE SALUD: El lugar al que hay que acudir si el alumno se resfría, o si tiene necesidades especiales relacionadas con 
medicamentos. También pueden llevar un expediente de vacunación de su estudiante. 
CENTRO DE TUTORÍA: Si su alumno necesita un poco de ayuda extra en ciertas asignaturas, puede ponerse en contacto con el centro de 
tutoría. Pondrán en contacto a su estudiante con tutores para ayudarle a mejorar sus conocimientos y habilidades de estudio. 
CENTRO MULTICULTURAL Y DE DIVERSIDAD: Esta oficina cuenta con una gran cantidad de recursos para estudiantes de diversos 
orígenes. Muchas oficinas también coordinan organizaciones a las que los estudiantes pueden unirse para conectarse con otros estudiantes 
de orígenes diversos. 
ESTACIONAMIENTO EN EL CAMPUS: La mayoría de los campus universitarios exigen un pase de estacionamiento. Este es el lugar para 
obtener uno, junto con un mapa de estacionamiento.  
LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD: Los estudiantes no solo pueden comprar todos los libros de texto necesarios en este lugar, sino que 
también ofrecen otros suministros, aperitivos y ropa con emblemas de la universidad. ¡Un gran lugar para conseguir una camiseta que 
muestre el orgullo de su escuela!  
OFICINA DE ADMISIONES: Esta es la oficina a la que hay que acudir para cualquier pregunta. Ellos procesarán su solicitud, recogerán los 
documentos requeridos y emitirán su carta de admisión. También tienen un gran conocimiento sobre la universidad, inclusive los programas 
disponibles y el costo de la matrícula, y normalmente pueden ponerle en contacto con cualquier oficina del campus. 
OFICINA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES: Para todos los estudiantes internacionales o del DACA, este es el centro principal para 
todas las preguntas. Ellos tramitarán todos los documentos y le ayudarán a adaptarse a la vida universitaria. 
OFICINA DE INSCRIPCIÓN: La oficina a la que hay que dirigirse para consultar los horarios de clase. Pueden ayudar a añadir o dejar un 
curso, apelar a las calificaciones, asesorar sobre los requisitos de graduación y más. 
OFICINA DE LAS TARJETAS DEL CAMPUS: Todos los estudiantes necesitarán una tarjeta del campus o carné de estudiante que les sirva 
como principal forma de identificación en el campus. Puede utilizarse para abrir la puerta de su habitación en la residencia estudiantil, para 
comprar comidas o incluso para recibir descuentos en la ciudad. 
OFICINA DE VETERANOS Y PERSONAL MILITAR: Esta oficina es para todos los que están sirviendo o han servido en las fuerzas 
armadas. Proporcionan asistencia sobre las opciones de ayuda financiera disponibles, y la mayoría de las oficinas tienen organizaciones a las 
que unirse para conocer a otros estudiantes afiliados al servicio militar. 
POLICÍA UNIVERSITARIA: Todas las universidades tienen algún tipo de policía universitaria para garantizar la seguridad de sus estudiantes. 
Asegúrese de que usted y su estudiante tengan guardado su número de teléfono directo en su teléfono en caso de emergencia. Además, 
asegúrese de suscribirse a las alertas de texto, si se ofrecen en la universidad de su estudiante. 
PROGRAMA PARA NUEVOS ESTUDIANTES Y PROGRAMA FAMILIAR (ORIENTACIÓN): El primer paso en la incorporación de su 
estudiante es asistir a la orientación para nuevos estudiantes. Esta oficina organiza todos los eventos de inscripción, así como actividades 
divertidas durante la semana de bienvenida. 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA (IT): ¿Necesita ayuda técnica? ¿Problemas con el correo electrónico o el portal del estudiante? Esta es la 
oficina que hay que visitar. 
TAQUILLA DEPORTIVA: Si su estudiante participa en actividades deportivas o simplemente quiere ver un partido, esta es la mejor oficina a 
la que puede dirigirse. La mayoría de las escuelas permiten a los estudiantes asistir a los eventos deportivos de forma gratuita, pero algunas 
escuelas más grandes pueden cobrar por juegos especiales. 
TESORERÍA: Uno de los nombres más singulares que encontrará en un campus universitario, “Bursar's Office” es un término específico de la 
universidad que significa “tesorería”. Aquí es donde su estudiante puede ir a pagar la matrícula y las cuotas, u obtener información sobre 
costos específicos. 
VIVIENDA/VIDA RESIDENCIAL: Si su estudiante está viviendo en el campus, esta oficina coordinará la asignación de habitaciones, así 
como tendrá una lista de artículos que pueden tener en el alojamiento en el campus. 
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AYUDA FINANCIERA: 

CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL: 

CENTRO DE EDUCACIÓN ACCESIBLE: 

CENTRO DE ÉXITO ESTUDIANTIL: 

CENTRO DE TUTORÍA: 

CENTRO MULTICULTURAL Y DE DIVERSIDAD: 

LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD: 

OFICINA DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES: 

POLICÍA UNIVERSITARIA: 

TAQUILLA DEPORTIVA: 

TESORERÍA: 

VIVIENDA/VIDA RESIDENCIAL: 

PARA UNA LISTA COMPLETA DE TODOS LOS COLEGIOS DE TENNESSEE Y 
SUS PRINCIPALES DATOS DE CONTACTO, VER LA PÁGINA 22 

ESTACIONAMIENTO EN EL CAMPUS: 

CENTRO DE SALUD: 

BECAS: 

OFICINA DE ADMISIONES: 

OFICINA DE INSCRIPCIÓN: 

PROGRAMA PARA NUEVOS ESTUDIANTES Y PROGRAMA FAMILIAR (ORIENTACIÓN): 

OFICINA DE VETERANOS Y PERSONAL MILITAR: 

OFICINA DE LAS TARJETAS DEL CAMPUS: 

SERVICIOS DE INFORMÁTICA (IT): 



 

AYUDA FINANCIERA 

La ayuda financiera es dinero para ayudar a su estudiante a pagar la universidad. Los tipos de ayuda disponibles 
pueden ser subvenciones, becas, préstamos, programas de trabajo y estudio o una combinación de estos. Las 
ayudas pueden proceder de diversas fuentes, como los gobiernos federal y estatal, las universidades, los bancos 
y las organizaciones privadas. 

La solicitud de ayuda financiera es un proceso distinto al de la solicitud de admisión a la universidad; hay que 
presentar ambas. Para todas las ayudas gubernamentales, y gran parte de las ayudas privadas e 
institucionales, se solicita mediante la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA. Esta 
sección le ayudará a comprender mejor los tipos de ayuda disponibles, así como información valiosa sobre la 
FAFSA. 

TIPOS DE GASTOS UNIVERSITARIOS 
Hay cinco categorías principales de gastos en las que hay que pensar cuando se calcula cuánto va a costar 
realmente una educación universitaria: matrícula y cuotas, alojamiento y comida, libros y suministros, gastos 
personales y transporte. Puede controlar algunos de estos costos hasta cierto punto. Y cuando sepa cuánto 
necesitará gastar en estas categorías, se el hará más fácil crear un presupuesto para la universidad. 

Matrícula y cuotas 

La matrícula y las cuotas son el precio por tomar clases en una universidad. Este monto puede cambiar en 
función de programas académicos específicos, el número de horas de crédito tomadas y si su estudiante 
proviene del estado o de fuera del estado. Algunas universidades cobran “cuotas globales”, es decir, el total de 
la matrícula, las cuotas y el alojamiento y la comida combinados. 

Alojamiento y comida 

Las universidades suelen ofrecer una variedad de opciones de residencias estudiantiles, así como planes de 
comidas para los estudiantes que viven en el campus. Las tarifas varían en función del plan que elija el 
estudiante. Si su estudiante decide vivir en su casa o fuera del campus, tendrá que tener en cuenta sus propios 
gastos de alquiler y comidas en sus gastos universitarios. 

Libros y suministros 

Su estudiante necesitará libros y otros materiales del curso. Se calcula que el costo anual de los libros y 
suministros para el estudiante universitario medio a tiempo completo en una universidad pública de cuatro años 
es de unos $1,298. Puede reducir estos costos comprando libros de texto usados o alquilándolos. 

Gastos personales 

Esto incluye la lavandería, las facturas del teléfono móvil, las comidas fuera de casa y cualquier otra cosa en la 
que su estudiante normalmente gaste dinero. Calcule lo que gastan y añada esa cantidad a su presupuesto 
universitario. 

Transporte 

Tanto si su estudiante se viaja a diario al campus como si hace algún viaje ocasional a casa, tendrá gastos de 
transporte. Por supuesto, estos variarán en función de cómo viajen y de la frecuencia con la que lo hagan. Es 
posible que puedan encontrar descuentos para estudiantes en los gastos de viaje. No se olvide de tener en 
cuenta el costo de la gasolina si van a conducir un coche, y puede que tengan que comprar un pase de 
estacionamiento. 
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FUENTES DE AYUDA FINANCIERA 
Muy pocos estudiantes obtienen toda su ayuda financiera para la universidad de una sola fuente. Cuando 
busque ayuda financiera, considere una amplia variedad de opciones y solicite al mayor número de programas 
posible. Estos son algunos tipos comunes de organizaciones que ofrecen ayuda financiera: 

Su institución postsecundaria 
Los colegios comunitarios y las universidades ofrecen programas de ayuda financiera para sus estudiantes. 
Visita las páginas web de ayuda financiera de cada institución que esté considerando y solicite todas las becas 
a las que crea que puede optar. 

La Comunidad 
Las organizaciones sin ánimo de lucro, las fundaciones y las empresas suelen ofrecer becas como un servicio a 
la comunidad. Para encontrar estos programas, hable con su consejero escolar. 

El gobierno 
El gobierno federal ofrece más de 150 mil millones de dólares en ayudas cada año. Asimismo, Tennessee ofrece 
millones de dólares a sus estudiantes. En las siguientes páginas, encontrará una descripción de algunas de las 
becas disponibles en el Estado de Tennessee. 

Subvenciones Las subvenciones son dinero gratis: no hay que devolverlas. Las subvenciones proceden del gobierno estatal y federal, así 
como de las universidades. Por lo general, las becas se basan en la necesidad económica, lo que significa que se conceden 
en función del tamaño y la situación económica de su familia. Un ejemplo de beca es la Beca Pell del gobierno federal. Para 
obtener una Beca Pell, debe ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible y debe completar la FAFSA (Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). 

Becas 
Las becas también son dinero gratis y no hay que devolverlas. Las becas pueden provenir de diversos lugares, desde 
gobiernos estatales y federales hasta universidades y empresas privadas. Las becas pueden concederse en función de las 
necesidades financieras, los logros académicos, el servicio a la comunidad, el talento deportivo y muchos otros factores. 

Préstamos Los préstamos son dinero que se pide prestado a un banco, al gobierno o a una empresa privada de préstamos. Un 
préstamo debe ser devuelto con intereses. Los préstamos ofrecidos por el gobierno suelen tener tipos de interés más bajos y 
pueden devolverse en un periodo de tiempo prolongado. Visite www.studentaid.gov para obtener más información. 

Trabajo y estudio El programa de trabajo y estudio le permite recibir fondos a través de un empleo a tiempo parcial mientras estás matriculado 
en la universidad y puede ayudar a pagar parte de sus gastos universitarios. A diferencia de otros trabajos en el campus, los 
estudiantes solicitan los programas de trabajo y estudio presentando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA). 

ANIME A SU ESTUDIANTE A BUSCAR BECAS EN DIVERSOS LUGARES. 
PREGUNTE A SU CONSEJERO ESCOLAR SOBRE LAS BECAS LOCALES. UNA 

SIMPLE BÚSQUEDA EN INTERNET PUEDE GENERAR CIENTOS DE 
APLICACIONES. NO HAY LÍMITE EN EL NÚMERO DE BECAS QUE UN ESTUDIANTE 

PUEDE OBTENER. 

17 

http://www.studentaid.gov/


 

CÓMO RELLENAR LA FAFSA 
La mayoría de los programas de ayuda financiera federales y estatales requieren que usted complete la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). La presentación de la FAFSA es gratuita. Le hemos 
facilitado la recopilación de la información que necesitará para completar la FAFSA. La FAFSA es una parte 
importante de la experiencia de educación superior de su estudiante y podría incluso significar dinero gratis para 
cubrir sus costos universitarios. Para los habitantes de Tennessee, también es un requisito para poder optar a 
Tennessee Promise. 

1. OBTENGA SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA FSA 
• La creación de un número de identificación de la FSA (“FSA ID”) lleva unos quince minutos y debe hacerse 

antes de completar el formulario de la FAFSA en línea. 
• Su estudiante y ambos padres necesitarán un FSA ID. 
• El FSA ID seguirá a su estudiante durante toda su carrera universitaria, así que asegúrese de que introduzca 

correctamente la información y utilice un correo electrónico y un número de teléfono que no cambie después 
de que se gradúe de la escuela secundaria o se mude a otra residencia estudiantil. 

2. COMPLETE LA FAFSA CON SU ESTUDIANTE 
• Cuando usted y su estudiante estén listos para completar la FAFSA, todos necesitarán tener un FSA ID. 

Vuelva al primer paso si usted o su estudiante aún no han creado un FSA ID. 
• La FAFSA requiere información financiera para que el gobierno federal sepa si su familia cumple los requisitos 

o no para recibir ayuda financiera. Las universidades también se fijan en estas cifras para ofrecer apoyo 
financiero adicional y recursos para ayudar a su estudiante a tener éxito después de haber sido admitido. 

• El consejero escolar y el consejero universitario de su estudiante serán un apoyo increíble para su familia 
durante el proceso. Esté atento a los próximos eventos de FAFSA en la escuela de su estudiante. 

• Usted y su estudiante tendrán que completar la FAFSA cada año académico para recibir ayuda financiera de 
Tennessee Promise, HOPE, el gobierno federal y su universidad, así que asegúrese de saber cómo 
completar el formulario. 

3. REVISAR EL INFORME DE AYUDA ESTUDIANTIL (SAR) 
• Después de que la FAFSA haya sido procesada por el gobierno federal y la futura 
• universidad de su estudiante, es importante revisar todos los componentes del Informe de Ayuda 
Estudiantil. 
• Su aporte familiar previsto (EFC) es el monto, en dólares, que el gobierno federal 
• cree que su familia puede pagar anualmente por sus gastos universitarios. Cuanto más bajo sea el EFC, más 

probabilidades tendrá de obtener una Beca Pell mayor. 

RECUERDE: La presentación de la FAFSA es un requisito para todas las 
becas estatales, inclusive la Tennessee Promise. Asegúrese de completar la 

FAFSA antes de la fecha límite publicada para seguir siendo elegible para 
recibir la beca Tennessee Promise. 

¿NECESITA AYUDA CON LA FAFSA? ¡ESTAMOS AQUÍ PARA 
AYUDARLO! PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA 

OBTENER APOYO PERSONAL PARA LLENAR LA FAFSA. 
FAFSA.HELP@TN.GOV O LLAME AL 615-350-8668 
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CONSEJOS ÚTILES SOBRE LA FAFSA 
Antes de sentarse a presentar la FAFSA, es importante que se tome el tiempo necesario para reunir toda la 
información que necesitará. Utilice esta lista de verificación para asegurarse de que tiene todo lo que necesita 
cuando usted y su estudiante estén listos para presentar la FAFSA. 

Información 
• La dirección de correo electrónico de su estudiante (no la de su escuela) y su número de teléfono móvil 
• Dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil de los padres 
• Si su estudiante es residente de Tennessee, el mes y el año en que comenzó a vivir en Tennessee 
• Si los padres son residentes de Tennessee, el mes y el año en que comenzaron a vivir en Tennessee 
• El número de seguro social de su estudiante 
• Los números de seguro social de ambos padres 
• Si el estudiante no es ciudadano estadounidense, su tarjeta de residencia permanente o “tarjeta verde” 
• Fecha de nacimiento de ambos padres 
• La licencia de conducir o el documento de identidad estatal de su estudiante, si lo tiene 
• El mes y el año en que los padres se casaron, se divorciaron o se separaron 
• El nivel más alto de educación completado por los padres 

Documentos 
• Formularios W-2 para el estudiante y los padres 
• Formularios del impuesto federal sobre la renta tanto del estudiante como de los padres 
• Los estados más recientes de todas las cuentas (corrientes, de ahorro, de inversión, etc.) 
• Manutención de los hijos pagada o recibida 
• Valor de las inversiones, explotaciones agrícolas o negocios 
• Otras prestaciones del año anterior (indemnizaciones por accidentes de trabajo, militares, de clérigos, 
importes para veteranos) 

HAGA LA 

FAFSA 
——————————•—————————— 

CUANTO ANTES, MEJOR 

Presentación de la FAFSA 
Después de crear su FSA ID, el siguiente paso es presentar su FAFSA. Hay dos maneras de presentar la 
FAFSA: 

1. En línea en www.fafsa.gov 
2. A través de la aplicación móvil myStudentAid. Descargue la aplicación en la tienda 
de aplicaciones de Apple (iOS) o en Google Play (Android). 
3. Asegúrese de completar la FAFSA del año 2023-2024. 
Si necesita ayuda para rellenar la FAFSA, póngase en contacto con su consejero de carrera o universitario 
para saber cuándo podría recibir ayuda para rellenar el formulario. Al presentar la FAFSA, a menudo surgen 
preguntas sobre el estado de dependencia, la información de los padres y el estado de ciudadanía. Visite 
studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/help para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes. 
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AYUDA FINANCIERA DE TENNESSEE 
Para poder optar a estas becas y ayudas, el estudiante debe cumplimentar la FAFSA, ser ciudadano 
estadounidense o ser un no ciudadano elegible (con algunas excepciones) y ser residente de Tennessee un 
año antes de la fecha límite de solicitud. En Tennessee, para ser elegible para la mayor cantidad de dinero de 
becas y ayuda financiera, cada estudiante de último año debe completar la FAFSA antes del 1 de marzo. 

Beca HOPE de Tennessee 
La beca HOPE tiene un valor de hasta $1,750 por semestre para las instituciones de cuatro años y de dos años que ofrecen 
alojamiento en el campus, y de hasta $1,500 por semestre para instituciones de dos años. 
Requisitos: 
• un mínimo de 21 en el ACT compuesto (o su equivalente concordante en el SAT) en una fecha de examen nacional o estatal 

o 
• GPA acumulado final de 3.0* para los estudiantes de primer año que se gradúen de escuelas secundarias públicas o 

privadas de categoría 1, 2 o 3 

Premio Aspire 
El Premio Aspire proporciona hasta $750 por semestre en instituciones de cuatro años y hasta $250 por semestre en 
instituciones de dos años como un SUPLEMENTO a la Beca HOPE de Tennessee. 
Requisitos: 
• cumplir los requisitos de la beca HOPE de Tennessee y 
• los ingresos brutos ajustados de los padres o del estudiante independiente (y de su cónyuge) deben ser de $36,000 o 

menos en el formulario de impuestos 
• los estudiantes pueden recibir ASPIRE o GAMS (ver más abajo), pero no AMBOS 

Beca “General Assembly Merit Scholarship” (GAMS) 
El monto de la beca es de hasta $500 por semestre como un SUPLEMENTO a los requisitos de la beca HOPE de 
Tennessee: 
• un GPA* acumulado final de al menos 3.75 y 29+ en el ACT compuesto (o su equivalente concordante en el SAT) en una 

fecha de examen nacional o estatal 

Beca Wilder-Naifeh de habilidades técnicas 
El importe de la beca es de hasta $2,000 por año académico. 
Requisitos: 
• disponible para cualquier persona que se inscriba en un programa de certificado o diploma en un Colegio de Tecnología 

Aplicada de Tennessee y cumpla los requisitos de residencia 

Tennessee Promise 
Tennessee Promise (“la promesa de Tennessee”) es un programa de becas y tutorías que permite a los estudiantes de 
Tennessee asistir a un colegio comunitario o escuela técnica sin pagar matrícula. Proporciona a los estudiantes una beca de 
último recurso, lo que significa que la beca cubrirá el costo de la matrícula y las cuotas obligatorias que no están cubiertas por 
la Beca Pell, la Beca HOPE o el Premio de Asistencia Estudiantil de Tennessee. Los estudiantes pueden utilizar la beca en 
cualquiera de los 13 colegios comunitarios del estado, 27 colegios de tecnología aplicada u otras instituciones elegibles que 
ofrecen un programa de grado asociado. 
Requisitos**: 
• solicitar la beca antes del 1 de noviembre 
• completar la FAFSA antes del 1 de marzo 
• asistir a una reunión obligatoria de mentores 
• solicitar una plaza en un colegio comunitario o escuela técnica 
• completar y reportar ocho horas de servicio comunitario 

Premio de Asistencia Estudiantil de Tennessee (TSAA) 
El importe de la beca se basa en la institución indicada en la FAFSA del estudiante. Los importes de las becas para un año 
académico son los siguientes: escuelas privadas de cuatro años o de dos años, $4,000; escuelas públicas de cuatro años o de 
carrera, $2,000; escuelas públicas de dos años, $1,300, y colegios de tecnología aplicada de Tennessee, $1,000. 
Requisitos: 
• Aporte Familiar Previsto (EFC) de $3,500 o menos en la FAFSA 
• tienen prioridad para este premio los ciudadanos estadounidenses 

*El GPA se basa en una escala de 4.0 de acuerdo con la Política de Calificación Uniforme adoptada por el Consejo de Educación 
del Estado de Tennessee **Verificar que todos los requisitos se completen antes de sus fechas límite. 
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PADRES: ¿ESTÁN PREPARADOS 
PARA UN CAMBIO?  

PODEMOS AYUDARLE A IR A LA 
UNIVERSIDAD 

¿Tiene más preguntas? 
¿Indeciso? 
¿Debe dinero o está en mora? 

Nuestro servicio de Reconnect Navigators 
puede ayudarle. 

• Encuentre recursos para las clases de equivalencia de 
escuela secundaria 

• Coaching universitario 
• Ayuda con becas y recursos 
• Ayuda con las solicitudes de admisión y ayuda financiera 

COLEGIO 

COMUNITARIO O 

ESCUELA TÉCNICA 

Y UNIVERSIDADES 

DE CUATRO AÑOS 

ELEGIBLES 

 

OBTENGA UN 
GRADO 

ASOCIADO O UN 
CERTIFICADO 
TÉCNICO SIN 
GASTOS DE 
MATRICULA 

TENNESSEE 

Reconnect 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA 
UNIVERSIDAD 

Universidades públicas de Tennessee 
Universidad Estatal Austin Peay 

601 College Street, Clarksville, TN 37040 www.apsu.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 9,255 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 1,222 

• ACT promedio: 21.3 

• Código CEEB: 1028 

Universidad Estatal de East Tennessee 

1276 Gilbreath Drive, Johnson City, TN, 37614 
www.etsu.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 10,739 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 3,031 

• ACT promedio: 23.0 

• Código CEEB: 1198 

Universidad Estatal de Middle Tennessee 

1301 East Main Street, Murfreesboro, TN 37132 
www.mtsu.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 19,253 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 2,922 

• ACT promedio: 22.9 

• Código CEEB: 1466 

Universidad Estatal de Tennessee 

3500 John A. Merritt Boulevard, Nashville, TN 37209 
www.tnstate.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 6,021 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 1,624 

• ACT promedio: 18.2 

• Código CEEB: 1803 

Universidad Tecnológica de Tennessee 

1 William L. Jones Drive, Cookeville, TN 38505 
www.tntech.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 8,819 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 1,430 

• ACT promedio: 23.5 

• Código CEEB: 1804 

Universidad de Memphis 

3720 Alumni Avenue, Memphis, TN 38152 
www.memphis.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 17,651 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 4,875 

• ACT promedio: 22.5 

• Código CEEB: 1459 

Universidad de Tennessee en Chattanooga 

615 McCallie Avenue, Chattanooga, TN 37403 www.utc.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 10.309 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 1,385 

• ACT promedio: 23.2 

• Código CEEB: 1831 

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee 

920 Madison Avenue, Memphis, Tennessee 38163 www.uthsc.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 218 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 2,967 

• ACT promedio: 21 

• Código CEEB: N/A 

Universidad de Tennessee en Knoxville 

1300 Volunteer Boulevard, Knoxville, TN 37996 www.utk.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 24,356 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 6,293 

• ACT promedio: 26.6 

• Código CEEB: 1843 

Universidad de Tennessee en Martin 

554 University Street, Martin, TN 38238 
www.utm.edu 

• Matrícula total de estudiantes de grado: 6,398 

• Matrícula total de estudiantes de posgrado: 723 

• ACT promedio: 22.4 

• Código CEEB: 1844 

Universidad de Tennessee Southern 

433 West Madison Street, Pulaski, TN 38478 www.utsouthern.edu 

Dado que la Universidad de Tennessee Southern se creó en 2021, no 

tendremos acceso a sus datos de matrícula hasta 2023. 

• Código CEEB: 1449 

Fuente: Libro de datos de educación superior de Tennessee de 
2019-2020 (Los datos de matrícula y de ACT solo se recogen 
para las instituciones públicas de TN.) 
https://www.tn.gov/thec/research/fact-book.html. 
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Colegios comunitarios de Tennessee 
Colegio Comunitario Estatal de Chattanooga 

4501 Amnicola Highway, Chattanooga, TN 37406 
www.chattanoogastate.edu 

Colegio Comunitario Estatal del Noreste 

2425 Highway 75, Blountville, TN 37748 
www.northeaststate.edu 

• Total de estudiantes de grado: 7,604 
• ACT promedio: 18.9 
• Código NCES: 4041 

• Total de estudiantes de grado: 5,460 
• ACT promedio: 19.2 
• Código NCES: 4019 

• Código CEEB: 1084 • Código CEEB: 0453 

Colegio Comunitario Estatal de Cleveland 

3535 Adkisson Drive, Cleveland, TN 37312 
www.clevelandstatecc.edu 

Colegio Comunitario Estatal de Pellissippi 

10915 Hardin Valley Road, Knoxville, TN 38101 www.pstcc.edu 

• Total de estudiantes de grado: 3,101 
• ACT promedio: 19.3 
• Código NCES: 3955 

• Total de estudiantes de grado: 9,463 
• ACT promedio: 20.2 
• Código NCES: 4021 

• Código CEEB: 2848 • Código CEEB: 0319 

Colegio Comunitario Estatal de Columbia 

1665 Hampshire Pike, Columbia, TN 38401 
www.columbiastate.edu 

Colegio Comunitario Estatal de Roane 

276 Patton Lane, Harriman, TN 37748 
www.roanestate.edu 

• Total de estudiantes de grado: 6,056 

• ACT promedio: 20.0 

• Código NCES: 3953 

• Código CEEB: 1081 

• Total de estudiantes de grado: 5,329 
• ACT promedio: 19.4 
• Código NCES: 3985 

• Código CEEB: 1656 

Colegio Comunitario Estatal de Dyersburg 

1510 Lake Road, Dyersburg, TN 38024 www.dscc.edu 

Colegio Comunitario del Suroeste de Tennessee 

5983 Macon Cove, Memphis, TN 38134 www.southwest.tn.edu 

• Total de estudiantes de grado: 2,732 

• ACT promedio: 19.2 

• Código NCES: 3969 

• Código CEEB: 7323 

• Total de estudiantes de grado: 7,811 

• ACT promedio: 17.3 

• Código NCES: 4004 

• Código CEEB: 0274 

Colegio Comunitario Estatal de Jackson 

2046 North Parkway, Jackson, TN 38301 www.jscc.edu 

Colegio Comunitario Estatal de Voluntarios 

1480 Nashville Pike, Gallatin, TN 37066 www.volstate.edu 

• Total de estudiantes de grado: 4,293 

• ACT promedio: 18.5 

• Código NCES: 3967 

• Código CEEB: 2266 

• Total de estudiantes de grado: 8,884 
• ACT promedio: 19.3 
• Código NCES: 4037 
• Código CEEB: 1881 

Colegio Comunitario Estatal de Walters 
Colegio Comunitario Estatal de Motlow 

6015 Ledford Mill Road, Tullahoma, TN 37388 www.mscc.edu 500 South Davy Crockett Parkway, Morristown, TN 37813 www.ws.edu 

• Total de estudiantes de grado: 5,766 

• Total de estudiantes de grado: 6,566 

• ACT promedio: 19.1 

• Código NCES: 4003 

• Código CEEB: 1543 

• ACT promedio: 19.7 
• Código NCES: 4028 
• Código CEEB: 1893 

Colegio Comunitario Estatal de Nashville 

120 White Bridge Road, Nashville, TN 37209 www.nscc.edu 

Fuente: Libro de datos de educación superior de Tennessee de 2019-
2020 (Los datos de matrícula y de ACT solo se recogen para las 
instituciones públicas de TN.) https://www.tn.gov/thec/research/fact-
book.html. 

• Total de estudiantes de grado: 7,101 

• ACT promedio: 17.7 

• Código NCES: 3983 

• Código CEEB: 0850 23 
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Colegios de Tecnología Aplicada de Tennessee (TCAT) 
Colegio de Tecnología Aplicada en Atenas Colegio de Tecnología Aplicada en McKenzie 

http://www.tcatathens.edu/ http://www.tcatmckenzie.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Chattanooga Colegio de Tecnología Aplicada en McMinnville 

http://www.chattanoogastate.edu/ http://www.tcatmcminnville.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Covington Colegio de Tecnología Aplicada en Memphis 

http://www.tcatcovington.edu/ http://www.tcatmemphis.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Crossville Colegio de Tecnología Aplicada en Morristown 

http://www.tcatcrossville.edu/ http://www.tcatmorristown.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Crump Colegio de Tecnología Aplicada en Murfreesboro 

http://www.tcatcrump.edu/ http://www.tcatmurfreesboro.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Dickson Colegio de Tecnología Aplicada en Nashville 

http://www.tcatdickson.edu/ http://www.tcatnashville.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Elizabethton Colegio de Tecnología Aplicada en Newbern 

http://www.tcatelizabethton.edu/ http://www.tcatnewbern.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Harriman Colegio de Tecnología Aplicada en Oneida/Huntsville 

http://www.tcatharriman.edu/ http://www.tcatoneida.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Hartsville Colegio de Tecnología Aplicada en París 

http://www.tcathartsville.edu/ http://www.tcatparis.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Hohenwald Colegio de Tecnología Aplicada en Pulaski 

http://www.tcathohenwald.edu/ http://www.tcatpulaski.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Jacksboro Colegio de Tecnología Aplicada en Ripley 

http://www.tcatjacksboro.edu/ http://www.tcatripley.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Jackson Colegio de Tecnología Aplicada en Shelbyville 

http://www.tcatjackson.edu/ http://www.tcatshelbyville.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Knoxville Colegio de Tecnología Aplicada en Whiteville 

http://www.tcatknoxville.edu/ http://www.tcatwhiteville.edu/ 

Colegio de Tecnología Aplicada en Livingston 

http://www.tcatlivingston.edu/ 
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Instituciones privadas que pueden optar a las 
becas de la Lotería de Educación de Tennessee 

Colegio Bautista de Ciencias de la 
Salud 
www.bchs.edu 
Memphis 

Universidad Johnson 
www.johnsonu.edu 
Jackson 

Rhodes College 
www.rhodes.edu 
Memphis 

Universidad Belmont 
www.belmont.edu 
Nashville 

Universidad King 
www.king.edu 
Bristol 

Sewanee: The University of the South 
www.sewanee.edu 
Sewanee 

Universidad Bethel 
www.bethelu.edu 
McKenzie 

Lane College 
www.lanecollege.edu 
Jackson 

South College 
www.south.edu 
Knoxville, Nashville 

Bryan College 
www.bryan.edu 
Dayton 

Universidad Lee 
www.leeuniversity.edu 
Cleveland 

Universidad Adventista del Sur 
www.southern.edu 
Collegedale 

Universidad Carson-Newman 
www.cn.edu 
Jefferson City 

LeMoyne-Owen College 
www.loc.edu 
Memphis 

Universidad Wesleyana de Tennessee 
www.tnwesleyan.edu 
Atenas 

Universidad Christian Brothers 
www.cbu.edu 
Memphis 

Universidad Lincoln Memorial 
www.lmunet.edu 
Harrogate 

Universidad Nazarena de Trevecca 
www.trevecca.edu 
Nashville 

Universidad de Cumberland 
www.cumberland.edu 
Lebanon 

Universidad Lipscomb 
www.lipscomb.edu 
Nashville 

Universidad de Tusculum 
www.tusculum.edu 
Greeneville 

Universidad Fisk 
www.fisk.edu 
Nashville 

Martin Methodist College 
www.martinmethodist.edu 
Pulaski 

Universidad de la Unión 
www.uu.edu Jackson 

Universidad Freed-Hardeman 
www.fhu.edu 
Henderson 

Maryville College 
www.maryvillecollege.edu 
Maryville 

Universidad Vanderbilt 
www.vanderbilt.edu 
Nashville 

John A. Gupton College 
www.guptoncollege.edu 
Nashville 

Universidad de Milligan 
www.milligan.edu 
Elizabethton 

Welch College 
www.welch.edu 
Nashville 

Para obtener más información sobre los 

colegios postsecundarios y universidades de 

Tennessee, visite CollegeforTN.org. 
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http://www.bchs.edu/
http://www.johnsonu.edu/
http://www.rhodes.edu/
http://www.belmont.edu/
http://www.king.edu/
http://www.sewanee.edu/
http://www.bethelu.edu/
http://www.lanecollege.edu/
http://www.south.edu/
http://www.bryan.edu/
http://www.leeuniversity.edu/
http://www.southern.edu/
http://www.cn.edu/
http://www.loc.edu/
http://www.tnwesleyan.edu/
http://www.cbu.edu/
http://www.lmunet.edu/
http://www.trevecca.edu/
http://www.cumberland.edu/
http://www.lipscomb.edu/
http://www.tusculum.edu/
http://www.fisk.edu/
http://www.martinmethodist.edu/
http://www.uu.edu/
http://www.fhu.edu/
http://www.maryvillecollege.edu/
http://www.vanderbilt.edu/
http://www.guptoncollege.edu/
http://www.milligan.edu/
http://www.welch.edu/


 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA 
FAMILIA PARA EL 4.° AÑO 

□ Animar a su estudiante a encontrar oportunidades de prácticas. Las prácticas pueden ayudar a explorar la carrera, y también 

pueden quedar muy bien en las solicitudes universitarias y en un futuro currículum. 

□ Planificar las visitas al campus de las universidades en las cuales su alumno está muy interesado. 

□ Apoyar y ayudar a su estudiante a rellenar las solicitudes universitarias. 

□ Reunir la información financiera requerida para la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). Eso incluye 

una copia de sus declaraciones de impuestos y formularios W-2. 

□ Establezca un calendario realista con su estudiante para permanecer en curso y cumplir con todos los plazos de la universidad 

y la carrera. 

□ Asegúrese de que su estudiante se reúna con su consejero escolar. Los estudiantes tendrán que asegurarse de que estén en vías 

de graduarse. 
□ Anime a su alumno a realizar evaluaciones de carrera y a explorar sus opciones profesionales. En CollegeForTN.org hay una 

evaluación gratuita en línea. 

□ Anime a su alumno a ver si sus intereses coinciden con el estilo de vida que desea. Utilice la calculadora gratuita de estilo de 

vida en CollegeForTN.org para averiguarlo. 

□ Anime a su estudiante a volver a tomar el ACT, SAT o ASVAB, de ser necesario. 

□ Anime a su estudiante a participar en el Mes de la Solicitud y Exploración Universitaria de TN en septiembre. Incluso si su 

estudiante no está seguro de sus planes futuros, es una oportunidad para aplicar a muchas universidades del estado de forma 
GRATUITA. 

□ Dedique tiempo a su alumno para ayudarle a solicitar becas, incluso si no está seguro de sus planes futuros. 

□ Complete la FAFSA con su estudiante en o después del 1 de octubre. Después de completar la FAFSA, se le informará sobre 

la cantidad de ayuda financiera disponible para su estudiante, lo que podría ayudar en la elección universitaria de su estudiante. 

□ Anime a su estudiante a solicitar la beca Tennessee Promise antes del 1 de noviembre. Tennessee Promise ofrece dos años de 

asistencia gratuita a un colegio comunitario o escuela técnica de Tennessee. 

□ Hable con su alumno sobre las cartas de admisión universitaria que ha recibido. Utilice el Buscador de Universidades en 

CollegeForTN.org para ayudar a reducir las opciones universitarias. 

□ Revise la concesión de ayuda financiera de cada escuela con su estudiante. 

□ Anime a su estudiante a asistir a cualquier reunión obligatoria para seguir cumpliendo con los requisitos de Tennessee 

Promise. 

□ Asegúrese de que usted y su estudiante completen la FAFSA antes del 1 de marzo para seguir siendo cumpliendo con los 

requisitos de Tennessee Promise. 

□ Ayude a su estudiante a finalizar su decisión sobre la universidad o su camino profesional. 

□ Anime a su estudiante a completar el servicio comunitario obligatorio para seguir cumpliendo con los requisitos de Tennessee 

Promise. 

□ Celebre la graduación de secundaria de su alumno y prepárele para el siguiente paso 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
He oído hablar de la ayuda financiera, pero ¿cómo puedo pagar la factura universitaria de mi hijo? 

Al principio de cada semestre, su estudiante recibirá un estado de cuenta. Los estados de cuenta pueden pagarse de varias 
maneras: en persona en la tesorería, enviando un cheque por correo o en línea con una tarjeta de crédito o débito. Algunas escuelas tienen 
incluso quioscos de pago en el campus. Sea cual sea la forma de pago, le aconsejamos encarecidamente que hable tanto con la oficina de 
ayuda financiera como con la tesorería para asegurarse de que usted y su estudiante hayan agotado todas las posibilidades de ayuda 
financiera. Una vez que se hayan aplicado todas las becas y ayuda financiera a su factura, deberá un monto, no deberá nada o tendrá un 
excedente de ayuda. En aquellos casos en los que haya un exceso de ayudas, es decir, que se hayan concedido más becas y ayudas 
financieras de las que se deben, se procederá a la devolución de las mismas. Algunos centros educativos enviarán un cheque al estudiante, 
y otros podrán devolverle el dinero en forma de vales de libros. Cada escuela es diferente, por lo que la comunicación con la oficina de 
ayuda financiera y la tesorería es clave. 

¿Qué pasa si no puedo pagar la factura universitaria de mi hijo? 

Algunas universidades ofrecen planes de pago aplazado. Por lo general, exigen un determinado porcentaje de anticipo sobre el importe 
total adeudado y, a continuación, dividen el importe restante en un plan de pagos. Esto puede ayudar a que el costo total de la universidad 
sea más manejable. Los planes de pago varían mucho en cada universidad, así que asegúrese de preguntar en la tesorería qué plan de pago 
tienen. Otra opción es pedir un préstamo para estudiantes. Los préstamos tienen mala fama, pero a veces son imprescindibles para cubrir 
los gastos de la universidad. Si su estudiante saca un préstamo, este ayudará a impulsar su crédito, lo que puede ser útil en su vida adulta. 
Además, no piense que un estudiante tiene que esperar hasta su graduación para empezar a pagar sus préstamos estudiantiles. Algunos 
préstamos no acumulan intereses mientras el estudiante está matriculado en la universidad, por lo que los pagos con 0 % de interés se 
pueden hacer mientras su estudiante todavía está estudiando. 

¿Qué pasa si mi alumno no paga su factura a tiempo? 

Cada escuela tiene un plazo de pago. Si la ayuda financiera no cubre la matrícula y las tasas, o si el pago no se realiza en este plazo, el 
estudiante será eliminado de su programa de clases. La purga significa que el estudiante es dado de baja de todas sus clases inscritas. En 
la mayoría de los casos, si un estudiante es expulsado de sus clases, existen opciones para volver a matricularlo. Pídale a su estudiante 
que se ponga en contacto con la tesorería para asegurarse de que toda la facturación cuadre. Entonces, se pondrán en contacto con la 
oficina de registros para ser ingresados de nuevo a sus clases. 

¿Qué tenemos que hacer para que mi alumno obtenga las becas cada año? 

Todas las becas y ayudas financieras tienen diferentes requisitos, pero verá que la mayoría de ellas exigen que los estudiantes mantengan 
un buen promedio de calificaciones y se mantengan matriculados a tiempo completo. La condición de tiempo completo en la mayoría de 
las instituciones es de 12 horas de crédito. Si un estudiante abandona una clase y no tiene 12 horas de crédito, corre el riesgo de perder su 
ayuda financiera. Asegúrese de que su estudiante se ponga en contacto con la tesorería y la oficina de ayuda financiera para comprobar 
sus ayudas y becas antes de abandonar cualquier curso. Además de la condición de tiempo completo, los estudiantes deben mantener su 
GPA. La beca HOPE, Tennessee Promise y otros programas estatales, requieren que mantengas un determinado GPA para seguir 
recibiendo ayuda. Otras becas, como las privadas y las de dotación, también pueden tener estos requisitos. Asegúrese de que usted y su 
estudiante conozcan los requisitos para cada una de sus ayudas financieras cada semestre. 

¿Qué pasa si mi estudiante quiere transferirse? 

Es muy común que los estudiantes se cambien de escuela. Puede que los estudiantes descubran que su colegio no es una buena opción 
para ellos y quieren cambiar de institución, o quizá hayan obtenido un certificado o grado asociado y quieran transferirse a una universidad 
de cuatro años. En cualquier caso, le recomendamos que se ponga en contacto con la oficina de admisiones del nuevo centro educativo 
de su hijo para preguntar qué se necesita para la transferencia. Es posible que se requieran los expedientes académicos de la universidad 
actual del estudiante, y posiblemente de la escuela secundaria, así como los resultados de los exámenes. Cada escuela es diferente, por lo 
que es importante ponerse en contacto con la oficina de admisiones. 

Si tiene alguna otra duda, pregunte al coordinador de su centro. 

EL COORDINADOR DE GEARUPTN DE MI CENTRO:   

TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO:   27 
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