
 
 
 

FAFSA 4Caster: Planeando como pagar la universidad 

¿Cuántos estudiantes crees que se preocupan por poder pagar la universidad? Un estudio 
realizado en 2015 por el Centro para el Estudio de la Vida Estudiantil en la Universidad Estatal 
de Ohio, encuestó a 18,795 estudiantes universitarios en 52 colegios y universidades en todo el 
país. Descubrieron que más del 70% de los estudiantes están preocupados por encontrar fondos 
para pagar la universidad (consulte la Figura 1). ¿Tiene preocupaciones similares al pago de la 
universidad? 

 

(National Student Financial Wellness Study, Center of Student Life, Ohio State University, 2015) 

 
 
Puede usar FAFSA4caster, que permite a los estudiantes y las familias estimar la cantidad de 
ayuda financiera federal que podrían recibir en función de la universidad de su elección, el 
ingreso del hogar. La ayuda financiera federal puede ser una gran suma de dinero para 
ayudar a pagar la matrícula, las tarifas y más. Sin embargo, no cubrirá el 100% de sus 
gastos. 
 
El FAFSA4caster estima la contribución familiar estimada (EFC) que puede incluir el dinero 
que los padres dan a los estudiantes o el dinero obtenido de trabajar en un trabajo mientras 
asistía a la escuela. También puede usar esta información para establecer un objetivo para la 
cantidad de becas que necesita para ganar. 
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Un proceso simple 

1. Puenga en google: FAFSA4caster o https://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/f4cForm?execution=e1s1  

2. Siga las instrucciones paso a paso para obtener su presupuesto. 

3. Preguntas que le harán: 

 Estimar el ingreso bruto ajustado de los padres                                                           $____________ 

 Número de personas en el hogar.                 ____________ 

 Estimado de bienes                  ____________ 

 Ciudadanía de estudiante 

 Demografía del alumno 

 Información de los padres 

 Colegio destinado a asistir 

 Costos universitarios que incluyen matrícula, cuotas, habitación, comida, libros y otros costos   

(College Navigator te ayuda a encontrar los costos si no estás seguro)  

 Subvenciones y becas (si se conoce la cantidad) 

 

 

Aviso: Una vez que se complete la información, la FAFSA4caster estima sus montos de la beca y el préstamo 

estudiantil. Recuerde, esto es solo una estimación y debe utilizarse para determinar el EFC y ayudarlo a 

planificar el pago de la universidad. Las cantidades exactas no se conocerán hasta que se complete la FAFSA y 

se elija y se acepte un colegio o universidad. 

 

 

 

 

 



Ejemplo/Muestra:  

 

 

+ Estado marcial para el estudiante en el 

momento de la solicitud 

+ Hogar: individuos que viven en el hogar del 

estudiante ex. padres y hermanos 

‐ Es importante tener en cuenta que todas las 

personas que viven en el hogar y los padres 

brindan apoyo financiero como los abuelos. 

+ numero de personas que estarán en la 

universidad 

‐ Incluya la solicitud de estudiantes y hermanos o 

padres que todavía están en la universidad, ya 

sea una universidad de 2 o 4 años. 

+ Ingreso bruto ajustado: dinero que los padres 

ganan a través del empleo 

‐ No debe ingresos de ingresos en efectivo ni 

asistencia pública como CalFresh, CalWorks o SSI 

+ Estado de residencia legal: se refiere a la 

residencia física del estudiante y los padres (no 

se refiere a la documentación legal)    

+ Sí, soy ciudadano estadounidense: se refiere a los 

estudiantes con ciudadanía estadounidense que son 

por nacimiento o naturalizados 

+ No, pero no soy ciudadano elegible: se refiere a los 

estudiantes que tienen residencias o una visa válida 

que es elegible para recibir ayuda 

+ No, no soy un ciudadano o no ciudadano elegible: 

se refiere a los estudiantes que no tienen 

documentación legal y no pueden completar la 

FAFSA. Recomendaría completar CA Dream Act, que 

es una ayuda financiera para estudiantes 

indocumentados que han asistido a una escuela en 

CA por 3 años o más. 



 

 

 

CAL GRANT (State Grant) 

A  B (year 1)  B (year 2, 
3, 4) 

CC: Money on 
reserve year 1 
& 2 at a CC 

CC: $1,672  CC: 
 $1,672 

CSU: $5,742  CSU: 
$1,672 

CSU:  
$7,414  

UC: $12,570  UC: $1,672  CSU: 
$14,242 

Private: 
$9,084 

Privates: 
$1,672 

Privates: 
$10,756 

 

¿Qué es el EFC? 

La Contribución Familiar Esperada (EFC) 

es un número que determina su 

necesidad de la siguiente asistencia 

financiera federal para estudiantes. Las 

fórmulas de EFC utilizan la información 

financiera que resta el costo de 

asistencia (COA, por sus siglas en inglés) 

de EFC para saber cuánto debe pagar el 

estudiante por la universidad y cuánto 

está disponible para ayudar. 


