INVIERTA EN SU FUTURO
Guía de planificación financiera universitaria
para estudiantes nuevos
ENTIENDA SU PREMIO DE AYUDA FINANCIERA
CONOZCA CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS FINANCIEROS
APRENDA CÓMO ESTIMAR SU FACTURA

ENTENDIENDO SU PREMIO DE AYUDA FINANCIERA
Vea su premio de ayuda financiera en línea en su cuenta de estudiante LionPATH.
• Vaya a lionpath.psu.edu
• Ingrese su número (ID) de usuario de Penn State y su contraseña.
• En LionPATH, seleccione el cuadro “mis finanzas” en la esquina superior a su derecha.
• Seleccione “ayuda financiera” en el menú de la izquierda.
• Seleccione el “año de ayuda 2021” y luego haga clic en “ver detalles de la concesión.”
• Revise cuidadosamente su presupuesto y ayuda financiera para desarrollar un plan de pago
para cada semestre.

TIPOS DE AYUDA FINANCIERA
PRÉSTAMOS

SUBSIDIOS

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO CON SUBSIDIO
Y SIN SUBSIDIO

• Los estudiantes que envían la FAFSA son automáticamente

Una suma de dinero que se espera reembolsar con intereses.

• Los estudiantes dependientes elegibles pueden solicitar
hasta $5,500 en préstamos federales con subsidio y sin
subsidio del programa Direct Loan en su primer año,
$6,500 en el segundo año y $7,500 cada año a partir
del entonces. Pero con un límite máximo de préstamo
de $31,000.
• Los estudiantes que envían una FAFSA son considerados
automáticamente para los préstamos federales.
• Los estudiantes deben aceptar el préstamo para recibir
los fondos usando su cuenta de LionPATH.
• Préstamo federal con subsidio del programa
Direct Loan: los intereses acumulados sobre el saldo
del préstamo son subsidiados y pagados por el
Departamento de Educación de EE. UU. mientras el
estudiante está matriculado al menos a medio tiempo.
• Préstamo federal sin subsidio del programa
Direct Loan: el estudiante asume responsabilidad de
pagar los intereses sobre el saldo del préstamo.

PRÉSTAMO ALTERNATIVO PRIVADO

• Para obtener más información sobre préstamos
privados alternativos, visite a studentaid.psu.edu.

PRÉSTAMO FEDERAL DIRECTO PLUS PARA PADRES
• Los padres de estudiantes dependientes que son
elegibles para un préstamo PLUS federal directo para
padres pueden pedir hasta el costo total de asistencia
del estudiante menos toda otra ayuda financiera.

• Para obtener más información sobre el préstamo PLUS
para padres, visite a studentaid.psu.edu/types-of-aid/
loans/federal-direct-loans/federal-direct-parent-plus-loans
• Si su crédito es denegado, revisaremos la elegibilidad
del estudiante para fondos adicionales de préstamos
directos sin subsidio.

La suma de dinero otorgada por una organización
que no tiene que reembolsarse.
considerados para becas federales y universitarias.

• Nota para los residentes de Pensilvania: completar la

FAFSA y el formulario de subvención estatal antes del 1
de mayo lo calificará automáticamente para ser considerado
para una subvención del estado de Pennsylvania.

PROGRAMA DE TRABAJO Y ESTUDIO

Empleo en el campus financiado por el gobierno federal.

• A diferencia de otras fuentes de ayuda, el programa de

trabajo y estudio no se aplica directamente a la factura
de matrícula de un estudiante. El dinero se gana a medida
que el estudiante trabaja hasta la cantidad otorgada.

• Los estudiantes elegibles que estén interesados en un

empleo de estudio y trabajo deben indicar su interés al
enviar la FAFSA.

BECAS

Una suma de dinero otorgada en función de la necesidad
y/o mérito que no necesita ser reembolsada.

• Penn State ofrece becas y premios por mérito, pero no
tiene criterios estándar que deban cumplirse.

• Todos los estudiantes que envían una FAFSA son

automáticamente considerados para becas universitarias
y de campus.

• Algunas becas universitarias y de campus son renovables

para años futuros. Consulte su carta de notificación de beca
original para conocer los criterios de renovación.

• Explore los recursos de becas externas en
berks.psu.edu/outside-scholarships
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PRÓXIMOS PASOS
PROGRAME UNA CITA DE AYUDA FINANCIERA
• Para programar una cita con uno de nuestras consejeras de ayuda financiera, llame al
610-396-6070 o envíe un correo electrónico a BerksFinAid@psu.edu.
Las semanas previas al inicio de un semestre, y las primeras semanas del semestre, son extremadamente
ocupadas para la oficina de ayuda financiera. Por favor, espere aproximadamente de 3 a 5 días hábiles
para responderle. ¡Gracias por su paciencia y comprensión!

ACEPTANDO Y RECHAZANDO SUS PREMIOS
• Las subvenciones y las becas se aceptan automáticamente, pero los préstamos o fondos
de estudio y trabajo deben aceptarse manualmente para usarlos.
• Para obtener instrucciones sobre cómo aceptar o rechazar su premio, visite
studentaid.psu.edu/aid-notification/how-to-accept-decline-decrease-federal-direct-loans
o Para los estudiantes nuevos, esto se activará después del 1 de mayo.
COMPLETE ASESORAMIENTO DE INGRESO DE PRÉSTAMO Y MPN
• Como prestatario por primera vez de un préstamo federal con subsidio y sin subsidio del
programa direct loan, usted debe completar el asesoramiento de ingreso del préstamo y
firmar un MPN. Ambos elementos se pueden encontrar visitando a studentaid.gov
• Para obtener más información sobre cómo completarlos, visite:
o Asesoramiento de Ingreso de Préstamo: studentaid.psu.edu/tutorials/loan-counseling
o MPN: studentaid.psu.edu/tutorials/how-to-sign-loan-mpn
DETERMINE UN PLAN PARA PAGAR SU FACTURA
• Las opciones disponibles para pagar su factura incluyen:
o Para inscribirse en un plan de pagos, visite: bursar.psu.edu/payment-options
o Solicitar un préstamo alternativo privado.
o Solicitar el préstamo PLUS para padres.
o Solicitar becas adicionales.

ESTIME SU FACTURA
La siguiente página es una hoja de trabajo para calcular su saldo restante una vez que toda la
ayuda se aplica a su costo total de asistencia. Le recomendamos que utilice esta herramienta
para ayudarlo a determinar su saldo restante.
Si sus cálculos dan como resultado un reembolso, le recomendamos que se inscriba en
eRefund. Para obtener instrucciones sobre cómo inscribirse en eRefund,
visite a bursar.psu.edu/refund-policy#eRefund
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HOJA PARA ESTIMAR TU FACTURA
Otoño 2021

Primavera 2022

Total

Gastos Facturables
Matrícula* y cuotas

*Asegúrese de utilizar la tarifa
que corresponda a su estado de
residencia actual.

Vivienda
Plan de comidas
Gastos totales facturables
(suma de toda los facturables)

Ayuda Financiera
Total de subvenciones
otorgadas
Total de becas otorgadas
Préstamos totales
otorgados
Ayuda adicional

(becas externas, ahorros, plan
529, pagos familiares, etcétera)

Ayuda financiera total
(suma de toda la ayuda
financiera)

Pago total estimado a la universidad
Gastos totales facturables
Ayuda financiera total
Total

(suma de gastos facturables
menos la ayuda financiera total)

Fórmula de pago estimado

Suma de todos los gastos facturables - suma de la ayuda financiera otorgada = saldo restante.
• Si este cálculo da como resultado un número positivo (+), esto indica el saldo restante que se debe a Penn State.
• Si este cálculo da como resultado un número negativo (-), esto indica la cantidad de reembolso que recibirá un
estudiante después de que se paguen todas las facturas.

Mis resultados:

Tengo un saldo restante que se le debe a Penn State después de que se aplique toda la ayuda.
Mi saldo restante es: $ ___________
Recibiré un reembolso una vez que todas las facturas estén pagadas a Penn State.
El monto de mi reembolso cada semestre es: $ ___________

