
Descripción general de la ayuda financiera
Noche de futuros estudiantes y padres



Temas de conversación de esta noche

• Qué es la ayuda financiera?

• El proceso de solicitud

• Como se toman las decisiones



Qué es la ayuda financiera?

Tres tipos principales:

• Ayudas y becas

• Estudio de trabajo federal

• Préstamos estudiantiles



Fuentes de ayuda financiera



Ayuda basada en méritos

• Otorgado en reconocimiento a los logros
Ø Académico, artístico, atlético, etc.

• Puede ser renovable
Ø La renovabilidad podría tener requisitos

• No se ofrece en todas las universidades
Ø Consulte los sitios web de las escuelas para obtener más detalles

• A veces se requieren aplicaciones separadas
Ø Consulte los sitios web de las escuelas para conocer las fechas 

límite a partir de noviembre



Ayuda basada en necesidades

• Basado en la elegibilidad financiera de la familia

• La "elegibilidad" se determina mediante una fórmula 
estándar

• Incluye becas, préstamos y trabajo-estudio.

• Debe tener un progreso académico satisfactorio

• La mayor parte de la ayuda financiera se basa en 
las necesidades



Préstamos federales directos para estudiantes

• El estudiante es el único prestatario
• Sin verificación de crédito
• Subsidiado o no subsidiado
• Tasa de interés fija del 2,75% 

para el curso académico 2020-21

• Sin pagos mientras esté inscrito
• Múltiples opciones de pago 

(muchas vinculadas a los ingresos)
• Oportunidades de aplazamiento, 

tolerancia y perdón



Cronología de la ayuda financiera

• Por lo general, vence en octubre o noviembre si se 
aplica temprano

• Los plazos estándar suelen ser febrero o marzo

• Verifique las fechas límite y los requisitos de cada 
universidad

• Merrimack alienta las solicitudes de admisión y ayuda 
completadas antes del mismo plazo para que se revisen 
juntas

• ¡No llegues tarde!



Solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA) www.fafsa.gov

• Disponible el 1 de octubre
• Requerido por todas las universidades
• Debe completarse todos los años

• Empiece por crear una FSA ID
Ø www.fsaid.ed.gov
Ø Tanto el estudiante como los padres

necesitan uno
• Herramienta de recuperación de datos del IRS

Ø Obtiene información de impuestos federales para usted

Descargue la aplicación móvil myStudentAid para completar fácilmente!

http://www.fafsa.gov/
http://www.fsaid.ed.gov/


¿Qué se informa en la FAFSA? 
Información general

• Estado de ciudadanía estudiantil
Ø Padres no ciudadanos:

• use ceros para SSN
• imprimir página de firma para firmar

• Padres
Ø Casado, incluidos padres del mismo sexo
Ø Todos los padres que viven juntos, casados o no
Ø Divorciado / Separado: padre con custodia y cónyuge actual
Ø Los tutores legales NO son padres

• Casa
Ø # de personas en el hogar
Ø # de niños matriculados en la universidad

• Universidades a las que está solicitando (para que puedan recibir su 
FAFSA)



¿Qué se informa en la FAFSA? 
Información financiera

• Ingresos de padres y estudiantes
Ø Tanto gravados como libres de impuestos
Ø Use los ingresos de 2019 para la FAFSA 2021-2022

• Activos de padres y estudiantes
Ø Incluya: ahorros, cuenta corriente, inversiones y otras propiedades
Ø Incluir: las 529 cuentas como activos principales
Ø No incluya: vivienda principal, valor de jubilación, seguro de vida, valor de la pequeña 

empresa familiar

• La deuda no se informa (a menos que sea una deuda sobre sus activos mencionados 
anteriormente)



Costo de asistencia (COA)

COA = Gastos totales por un año de universidad



Contribución familiar esperada (EFC)

• La cantidad que una familia tiene la capacidad de absorber durante 
un año de costos universitarios

• La misma fórmula federal utilizada para todas las familias

• Algunas universidades también usan una fórmula EFC institucional

• La familia tiene la responsabilidad principal de pagar

• No necesariamente la cantidad que pagará una familia

• Reducido si hay más de 1 niño matriculado en la universidad



Fórmula de ayuda financiera

Ø Las universidades completan la elegibilidad con ayuda de todas las fuentes



Becas Merrimack

Para obtener una lista completa de becas y subsidios, visite www.Merrimack.edu/aid

http://www.merrimack.edu/aid


Llenando los espacios vacios



Oficina de ayuda financiera



Personal de 
ayuda financiera
Main Office: 978-837-5186

Adrienne Montgomery 
Director, Financial Aid
montgomerya@merrimack.edu
978-837-5485

Annette MacMullin
Associate Director, Financial Aid
macmullina@merrimack.edu
978-837-5112

Joyce Buckley
Assistant Director, Financial Aid Operations
buckleyjo@merrimack.edu
978-837-5126

Shelley DiPietro
Operations Specialist
dipietros@merrimack.edu
978-837-5613

Sonji Justice
Senior Financial Aid Counselor
justices@merrimack.edu
978-837-5164

Donna Mazzariello
Financial Aid Counselor
mazzariellod@merrimack.edu
978-837-5127

Ireni Rose
Financial Aid Counselor
rosei@merrimack.edu
978-837-3586
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