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Examine más de cerca las universidades
del estado de NJ

Cuando las familias y el personal
escolar trabajan en conjunto,
los niños salen ganando.

Usted y su hijo(a) deberían considerar una de las 19
universidades en el estado de Nueva Jersey en las
que más de 350,000 estudiantes reciben formación
en cursos con crédito y sin crédito y programas de
capacitación laboral. Las universidades del estado
pueden ser una excelente oportunidad para que los
estudiantes realicen la transición de la escuela
secundaria al mercado laboral o a una institución de
formación universitaria.
Gracias al programa NJ STARS, los estudiantes que
se gradúan dentro del 20% superior de su clase
podrían reunir los requisitos para recibir una
exención del pago de matrícula. Para obtener más
información sobre el programa, visite
www.njstars.net.

NEW JERSEY EDUCATION ASSOCIATION
180 W. State Street, P.O. Box 1211
Trenton, New Jersey 08607-1211
www.njea.org

1.07

Cómo
pagar por la
educación
universitaria
DE SU HIJO(A): MANTENGA TODAS
LAS PUERTAS ABIERTAS
Comprometidos con la educación desde el
preescolar hasta la universidad
Como empleados de las escuelas públicas de Nueva
Jersey, incentivamos a cada estudiante para que conciba
a la educación como un proceso continuo durante toda
la vida. El aprendizaje no debe finalizar cuando el
estudiante recibe un certificado de estudios secundarios.
De hecho, la mayoría de los graduados de las escuelas
públicas de Nueva Jersey planifica continuar su proceso
de formación. Los estudios recientes han demostrado
que Nueva Jersey es uno de los tres estados principales
en cuanto al número de estudiantes que asisten a la
universidad.
Sin embargo, todos sabemos que la formación
académica universitaria puede ser muy costosa. Según el
Consejo universitario, el costo promedio de cursar una
carrera de cuatro años en una universidad pública
(matrícula, alojamiento y comidas, libros, y otros gastos)
es de $15,566 anuales.
Si su hijo(a) tiene el deseo y la capacidad de continuar
su formación, no permita que una falta de
financiamiento le quite la oportunidad. Muchas familias
renunciaron a tales oportunidades al dar por sentado de
antemano que un estudiante no cumplía con los criterios
de necesidad necesarios o no se destacaba lo suficiente
como para reunir los requisitos para recibir asistencia
financiera.
Asegúrese de explorar todas las opciones. Lo más
probable es que, independientemente de sus
circunstancias, su hijo(a) reúna los requisitos para
recibir algún tipo de asistencia financiera para la
educación superior.
Además, comience con la debida anticipación. Para
un estudiante que comienza la universidad en otoño,
usted debería comenzar a presentar las solicitudes de
ayuda financiera entre el 1 de febrero y el 1 marzo de
ese año.
Por lo general, existen tres tipos de asistencia
financiera para la educación superior:

Subsidios y becas: ayuda que no necesita ser
reembolsada.
Los programas estatales incluyen: Tuition Aid Grants
(Subsidios de ayuda para el pago de la matrícula o TAG,
por sus siglas en inglés), que se basan en una necesidad
comprobada y financian sólo los costos de matrícula;
becas Edward J. Bloustein, que se basan en el nivel de
desempeño académico independientemente de que exista
necesidad financiera; Urban Scholars grants (subsidios
para universitarios urbanos) que proporcionan becas
Bloustein adicionales a estudiantes urbanos con alto
rendimiento académico; NJ Educational Opportunity
fund Grants (subsidios para la oportunidad educativa de
Nueva Jersey) destinados a estudiantes que provienen de
contextos educativos y económicos desfavorecidos; y NJ
World Trade Center Scholarships (becas del Centro
mundial de comercio de Nueva Jersey) para ayudar a
niños dependientes y cónyuges sobrevivientes de los
residentes de Nueva Jersey que fallecieron en los ataques
terroristas contra los Estados Unidos el 11 de septiembre
de 2001.
Otros programas incluyen una gran cantidad de
subsidios y becas que son ofrecidas directamente por la
mayoría de las universidades y organizaciones de
servicio, grupos cívicos y de veteranos, las instituciones
religiosas, empresas privadas y fundaciones, sindicatos y
organizaciones profesionales. Hable con el consejero de
orientación de su hijo(a) y la bibliotecaria de su zona y
consulte en Internet para obtener más información.
Los préstamos para estudiantes, que son préstamos a
bajo interés que se pagan directamente a los estudiantes,
por lo general exigen que el dinero sea reembolsado
cuando el estudiante se gradúa o abandona la
universidad. Algunos préstamos que se conceden a los
padres del estudiante exigen que el reembolso comience
de forma inmediata.
Los préstamos son la forma de ayuda financiera más
fácil de conseguir. Antes de solicitar un préstamo
convencional, examine los programas estatales y
federales que ofrecen préstamos subsidiados a los
estudiantes o a sus padres. Estos préstamos por lo
general se conceden por el monto total de los gastos
universitarios, menos los subsidios o becas que recibe un
estudiante.
Entre los programas federales se incluye Stafford
Student Loans (préstamos Stafford para estudiantes),
préstamos diferidos que pueden solicitar todas las
familias a través de una institución de préstamo o
directamente del gobierno federal; y Parent Loan for

Undergraduate Students (Préstamos para padres de
estudiantes universitarios o PLUS, por sus siglas en
inglés), que ofrece préstamos a bajas tasas de interés a
todas las familias que tengan estudiantes universitarios.
Los préstamos Stafford incluyen programas subsidiados
disponibles según necesidad comprobada. La devolución
de todos los préstamos Stafford debe comenzar dentro del
plazo de los seis meses posteriores a la finalización o el
abandono de los estudios por parte del estudiante. Los
préstamos PLUS deben comenzar a devolverse seis
meses después del desembolso de los fondos.
Los programas estatales incluyen NJCLASS, un
programa de préstamos al que pueden acceder todos los
estudiantes de Nueva Jersey, incluyendo los no residentes
del estado que asisten a instituciones de enseñanza
superior y universidades del estado.
El empleo universitario constituye otra posibilidad. Los
estudiantes pueden acceder a un empleo, que a menudo
encuentran a través de su universidad, por el que reciben
un sueldo financiado por un programa de ayuda
financiera. En algunos casos, el sueldo puede compensar
de forma directa el costo de matrícula y gastos.
También podría interesarle considerar un programa de
ahorro. En Nueva Jersey, el programa estatal aprobado
para matrículas, también conocido como plan de ahorro
para la universidad 529, es el NJ Better Education
Savings Trust (NJBEST). Para obtener más información,
visite www.njbest.com.
Otra opción de ahorro más reciente es Education IRA.
Si bien las contribuciones no son desgravables, las
ganancias sobre las contribuciones están exentas de
impuestos federales siempre que el dinero se utilice para
extracciones aprobadas destinadas al pago de gastos
educativos. Para obtener más información, visite
www.irs.gov.
Puede obtener información sobre los programas de
ayuda financiera federales y estatales comunicándose con
la New Jersey Higher Education Student Assistance
Authority al 1-800-792-8670 o consultando el sitio de
Internet www.hesaa.org.
Planificar para la educación continua de su hijo(a)
puede resultar complicado. Si necesita ayuda, la maestra
o el consejero de orientación de su hijo(a) se complacerán
en brindarle algunas sugerencias. Nuestro interés en la
educación de su hijo(a) no se termina con la finalización
de los estudios secundarios. Creemos que cuando los
padres y el personal escolar trabajan en conjunto, los
niños salen ganando.

