
Hay Ayuda Para  
Pagar la Universidad 

La universidad puede ser cara, y eso puede hacer que parezca un 
sueño imposible. ¡Pero hay muchas maneras que su familia puede 

explorar para reducir el costo!

La ayuda financiera incluye 
prestamos, subsidies, y 
trabajo y estudio.  Los 

prestamos se tienen que 
pagar; los subsidios y trabajo 

y estudio, no.

Las becas dependen de su 
estudiante:  trabajar fuerte en la 

escuela puede significar que reciba 
dinero GRATIS para la universidad, y 

no se tiene que pagar. 

Ayuda Financiera, 
que está basada en los 
ingresos de la familia  

Becas, 
que por lo general se basan 
en los logros de su hijo/a en 

la escuela preparatoria   

Dos Tipos de Ayuda
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Comenzando en el 9no grado, 
comience a explorar las becas.  

En el otoño del 12mo grado, asista 
a los talleres de ayuda financiera.  

También en el 12mo grado, solicite 
ayuda financiera – idealmente en o 

antes del 1 de diciembre.  

¿Sabía Usted?
La ayuda financiera se 
adjudica en orden de solicitud, 
¡así que mientras más pronto 
solicite, mejor! La “Solicitud 
Gratis para Ayuda Financiera 
Federal” o “FAFSA” (por sus 
siglas en inglés), comienza en 
octubre del 12mo grado. 

Hay miles de oportunidades 
para becas, y ¡los estudiantes 
que trabajan fuerte para 
solicitar muchas de estas, 
podrían conseguir que le 
paguen la mayoría o todos los 
costos universitarios!

Lo que su hijo/a hace en la 
escuela preparatoria afecta su 
elegibilidad para becas.  ¡Las 

calificaciones, 
asistencia, deportes, 
programas después 
de clases, servicio 
comunitario y 
liderazgo son 
TODOS

La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y 
mantenerse al nivel o sobre el nivel en todas las clases lo 

ayudará con TODAS sus metas profesionales y universitarias. 

¡Ayude a su hija/o a mantener todas las 
opciones abiertas! 

Localizado en la biblioteca de la Escuela  
Preparatoria Westminster 
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org


