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DONATIVOS 
Los donativos o grants son asistencia financiera que no tiene que 
ser repagada. La cantidad del donativo se basa en la necesidad 
económica, el costo de asistir y el estatus de matriculación. Algunos 
de los donativos disponibles para nuestros estudiantes:

• El Programa Federal Pell Grant provee donativos a estudiantes 
según su necesidad, para promover el acceso a estudios 
superiores. Las cantidades de los donativos dependen de: la 
contribución que se anticipa de la familia, el costo de asistir, y el 
estatus de matriculación del estudiante.

• El Donativo Federal para la Oportunidad de Estudios Suplemen-
tarios (SEOG, por sus siglas en inglés) puede proveer donativos 
adicionales al paquete de asistencia financiera del estudiante si 
puede demostrarse la necesidad económica. Se dará prioridad 
a estudiantes que actualmente reciben los donativos de Pell 
Grants.

• La subvención de asistencia para matrícula CSU provee a es-
tudiantes de Colorado que cumplen con los requisitos de elegi-
bilidad, donativos para cubrir por lo menos la mitad del costo de 
la colegiatura básica del estudiante. 

PRÉSTAMOS
Un préstamo es un tipo de asistencia financiera que deberá ser 
repagado, con intereses. En Colorado State University, desea-
mos que los estudiantes tomen decisiones informadas al pedir un 
préstamo estudiantil.

• Existen préstamos federales para estudiantes Federal Direct 
Student Loans en CSU.

• Los préstamos para los padres de familia Federal Parent PLUS 
Loans están disponibles para los padres de estudiantes depen-
dientes que han completado una solicitud FAFSA. Este es un 
tipo de préstamo no subsidiado que solicita un padre de familia, 
a nombre del estudiante.

• Otros tipos de préstamos deben ser considerados únicamente 
después de que todas las opciones de préstamos federa-
les hayan sido consideradas. Los préstamos otorgados por 
instituciones financieras privadas típicamente cobran tasas de 
intereses más altos, variables y con términos de repago menos 
flexibles, en comparación con los préstamos federales.
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BECAS 
Las becas son asistencia donada que no tiene que ser repagada. 
Las becas se otorgan en base a factores como mérito, necesidad 
económica y talento. Se otorgan por instituciones, gobiernos, 
entidades privadas, fundaciones y organizaciones comunitarias, y 
existen numerosas oportunidades para obtener becas en Colorado 
State University. El portal de la Oficina de Asistencia Financiera en 
la red, financialaid.colostate.edu es el mejor lugar para averiguar 
más sobre las becas, incluyendo las siguientes opciones para es-
tudiantes de nuevo ingreso:

• Premios de mérito para estudiantes de primer año residentes de 
Colorado

• Premios de mérito para novatos no residentes

• Ram Transfer y Phi Theta Kappa para estudiantes transferidos 
de otras instituciones

• Western Undergraduate Exchange (WUE)

• Beca de Primera Generación para Residentes de Colorado

• Beca Honors Scholarship para estudiantes de primer año y 
transferidos de otras instituciones

• Y muchas más 

La Solicitud para Becas de CSU (CSUSA, por sus siglas en inglés) 
está disponible en RAMWeb el día 1° de diciembre. La fecha límite 
es el día 1° de octubre.

TRABAJO PARA ESTUDIANTES 
WORK STUDY 
Work-Study es una oportunidad de trabajo de tiempo parcial donde
el sueldo se utiliza para ayudar a pagar los costos de asistir a la
universidad. Se otorga al estudiante una cantidad fija para el 
workstudy, que corresponde a la cantidad que éste puede ganar 
durante el año académico.

Un donativo típico es de $3,000 al año con un sueldo promedio de
$10.20 / hora a $11.50 / hora. El estudiante recibe pagos cada quin-
cena mediante depósito directo a su cuenta bancaria personal.

ELEGIBILIDAD Y FECHAS LÍMITE
Para ser considerado para la asistencia financiera, deberás completar la Solicitud Gratuita para Asistencia Federal a Estudiantes (FAFSA, 
por sus siglas en inglés) en fafsa.gov. El FAFSA del año académico 2019-2020 estará disponible el día 1° de octubre. Para recibir la mejor 
asistencia financiera, envía tu FAFSA a más tardar el día 1° de marzo, fecha prioritaria de CSU.
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COSTOS DEL AÑO ACADEMICO

* El total estimado incluye costos de transporte y otros gastos educacionales pero no incluyen cole-
giatura diferencial para programas específicos.
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RESIDENTE 
DE COLORADO

NO 
RESIDENTE 

DE COLORADO

Colegiatura $9,426 $27,328

Plan de vivienda y comidas en
el campus

$11,740 $11,740

Libros y útiles $1,200 $1,200

Cuotas $2,556 $2,556

Total* $27,182 $45,784

EFECTUANDO LOS PAGOS
TUS RECURSOS PERSONALES

• Plan de prepago: puede pagar su factura de cuenta de estudi-
ante de CSU en cuotas mensuales.

• Ahorros - ¿Has ahorrado para tus estudios universitarios?

• Planes Estatales de Colegiatura Prepagada - ¿Has contribuido a 
algún fondo de ahorros para estudios superiores?

• Inversiones y/o Créditos de Impuestos – Algunas familias quizá 
deseen consultar a un asesor de inversiones o de impuestos 
para informarse sobre otras opciones de financiamiento.

INSTITUTIONAL RESOURCES AND PROGRAMS

• Asistencia Financiera – Llena una solicitud en fafsa.gov a más 
tardar el día 1° de marzo.

• Becas – financialaid.colostate.edu incluye opciones de búsque-
da para becas gratuitas.

• Trabajos de Verano – Trabaja en el verano y ahorra dinero para 
tus estudios universitarios mientras obtienes experiencia 
del mundo real.

• Trabajos de Tiempo Parcial – Trabaja de tiempo parcial 
mientras estudias en la universidad. La tabla muestra lo 
que puedes ganar trabajando de tiempo parcial durante 
los semestres de otoño y primavera:

CONTACTOS IMPORTANTES
OFICINA DE ASISTENCIA FINANCIERA
Centennial Hall
Colorado State University
1065 Campus Delivery
Fort Collins, CO 80523-1065
(970) 491-6321
financialaid@colostate.edu
financialaid.colostate.edu

CENTRO DE CARRERAS
Lory Student Center, Room 120
Colorado State University
8033 Campus Delivery
Fort Collins, CO 80523-8033
(970) 491-5707
career.colostate.edu

TASA DE 
PAGO

TRABAJANDO 10 
HORAS POR

SEMANA

TRABAJANDO 15
HORAS POR 

SEMANA

TRABAJANDO 20
HORAS POR 

SEMANA

$10.50 $3,360 $5,040 $6,720

$11.50 $3,680 $5,520 $7,360


