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Programa de Préstamos Estudiantiles



Programa Préstamos Estudiantiles

• Disponible en instituciones postsecundarias elegibles para 

HOPE en Georgia

• Tasa de interés fija del 1% durante la vigencia del 

préstamo, incluido el reembolso

• En caso de incumplimiento, la tasa de interés se revierte 

irrevocablemente al 5%.

• Pago mensual por mantenerse en contacto (KIT)

• Pagos mínimos mensuales de KIT de $ 10 mientras esté inscrito al 

menos medio tiempo (6 horas o más) y en período de gracia
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Otros Programas Estatales

• Préstamo Cancelable del Servicio de la Guardia Nacional de Georgia

• Brinda asistencia para la matrícula a miembros elegibles de la Guardia 

Nacional de Georgia para programas de pregrado y posgrado; el miembro 

acepta el reembolso por servicio

• Subvención Conmemorativa de Seguridad Pública

• Brinda asistencia a los hijos dependientes de los oficiales de seguridad pública 

de Georgia que quedaron permanentemente discapacitados o murieron en el 

cumplimiento del deber.

• Beca de Compensación de Matrícula (TEG)

• Brinda asistencia para los costos educativos a los residentes de Georgia 

inscritos a tiempo completo en un colegio o universidad privada elegible
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Otros Programas Estatales

• Beca de servicio estatal de la Universidad Militar de Georgia

• Beca HERO

• Beca REACH (estudiantes seleccionados durante la escuela 

secundaria)

• Beca de Educación en Ingeniería (SEE)

• Beca militar de la Universidad del Norte de Georgia

• Beca ROTC de la Universidad del Norte de Georgia

• Subvención ROTC de la Universidad del Norte de Georgia para 

futuros funcionarios
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Aplicar para Programas Estatales
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Aplicar para Programas Estatales
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Aplicación Financiera del Estado de Georgia
(GSFAPPS)
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Completar FAFSA
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Completar FAFSA
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)

• Primer paso en la búsqueda de ayuda financiera

• La aplicación es gratis

• FAFSA para el próximo año de ayuda abre el 1 de octubre

• Comience por crear su FSA ID

• Úselo para firmar su FAFSA

• Si es un estudiante dependiente, el padre también necesitará una identificación FSA

• Busque un evento de FAFSA para obtener ayuda

• Consulte con el consejero de la escuela por las Noches de Ayuda Financiera o los Talleres 

FAFSA

• Visite GAfutures para eventos cercanos

• No pague a nadie por completar FAFSA
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Cuándo Completar FAFSA
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FAFSA

2021-2022

Si va a comenzar a la universidad 

en:

Otoño 2021 – Primavera 2022 –

Verano 2022

Usar 2019 tax returns

Disponible 1 Octubre 2020

FAFSA

2022-2023

Si va a comenzar a la universidad 

en:

Otoño 2022 – Primavera 2023 –

Verano 2023

Usar 2020 tax returns

Disponible 1 Octubre 2021



Comparación de Paquetes de 
Ayuda Financiera
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El Mejor Orden para Aceptar Ayuda

1. Becas y subvenciones

• Comprender todas las condiciones

• Asegurarse de que sea realmente gratis

2. Estudio y Trabajo

• No se tiene que devolver

• El dinero se paga a través de horas trabajadas

• Considerar el horario de clases y el tiempo de estudio

3. Préstamos Federales para estudiantes

• Debe devolverse con intereses

• Considerar primero un préstamo subsidiado: los intereses no se acumulan hasta el pago

4. Préstamos para Universidades o el Gobierno Estatal

• Debe devolverse con intereses

• Comprender todas las condiciones

5. Préstamos privados

• Debe devolverse con intereses

• Por lo general, intereses más altos y términos menos favorables

• Comprender todas las condiciones

13



Ofertas de Ayuda Financiera

Todas las ayudas financieras tendrán básicamente la misma 
información incluida:

• Cuánto costará asistir a la institución durante el año

• La cantidad de ayuda financiera que brinda la institución

• La cantidad que se espera que contribuya la familia

• Cualquier necesidad adicional debe ser financiada a través de otras 
fuentes.
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Comparar Ofertas de Ayudas
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Recursos Adicionales
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Recursos Adicionales

• GAfutures.org

• Georgia’s College Connector

• GSFC.org

• FAFSA.gov

• StudentAid.gov
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Próximos Pasos

• Crear una cuenta en GAfutures.org

• Verificar GPA HOPE para ver si es elegible para 

las Becas HOPE o Zell Miller

• Completar FAFSA a partir del 1 de octubre
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Contactos
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800.505.4732 outreach@gsfc.org


