
¿QUÉ ES LA

FAFSA?
La solicitud gratuita de ayuda financiera 
federal (FAFSA por sus siglas en inglés) es 
un formulario que los estudiantes llenan 
para determinar su elegibilidad para las 
becas federales, estatales, e 
institucionales.

¿Cómo la entrego?
Para entregar la FAFSA 
2023-2024, estudiantes y sus 
familias deben usar las 
declaraciones de impuestos 
federales de 2021. Hay dos 
maneras por las cuales puedes 
entregar la FAFSA:

• por studentaid.gov
• por la aplicación a mano

¡Es recomendable que la entregues 
en línea y la FAFSA es siempre 
gratis!

¿Cuándo la entrego?

Estudiantes de Indiana deben 
entregar la FAFSA entre el 1 de 
octubre y el 15 de abril durante su 
último año de la secundaria y cada 
año que sigue durante el que 
piensen asistir a la universidad.

Algunas instituciones establecen 
sus propias fechas límites para la 
FAFSA antes del 15 de abril, la 
fecha límite estatal. Por lo tanto, 
estudiantes deben verificar la fecha 
límite con la universidad a la que 
asistirán.

¿Qué necesito para 
entregarla?

 Una identificación FSA para el
estudiante y uno de sus padres
(Se puede crear por FAFSA.gov)

 Números de seguro social para
el estudiante y uno de sus
padres (o números del registro
de extranjeros si aplicable)

 Declaraciones de impuestos de
2021, récords de bienes, y
ingresos libres de impuestos del
estudiante y los padres

 Lista de las instituciones a las
cuales quieres enviar tu
información de la FAFSA (se
pueden incluir hasta 10)

El hecho de entregar la FAFSA puede hacer que el 
costo de educación y adiestramiento sea manejable ya 
que provee acceso a ayuda financiera. Puedes 
beneficiarte de educación después de la secundaria 
porque te abre puertas a la carrera y a vida que deseas.

Se puede terminar la FAFSA en aproximadamente 30 
minutos. Visita LearnMoreIndiana.org/FAFSA o escanea 
el código QR abajo para aprender más y conseguir 
ayuda.

Si no tienes o tu padre/madre no tiene un seguro social, 
por favor visita studentaid.gov o llama al 888-528-4719 
para obtener más información sobre cómo puedes hacer 
la FAFSA.

CIFRAS ECONÓMICAS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL DE EDUCACIÓN TASA DE DESEMPLEO SUELDO PROMEDIO 
(EEUU) (2019)

MENOS DE UN DIPLOMA DE LA SECUNDARIA 6.4% $30,950

UN DIPLOMA DE LA SECUNDARIA 4.4% $39,050

TÍTULO ASOCIADO O ESTUDIOS 
INCOMPLETOS UNIVERSITARIOS 2.6% $44,850

LICENCIATURA O ESTUDIOS SUPERIORES 0.9% $72,000
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¿QUÉ ES? ¿QUIÉN ES ELEGIBLE? ¿CUÁNTO VALE? TIP
O

21st Century  
Scholars Program 

Estudiantes de familias con ingresos elegibles, se 
debe aplicar en el 7º u 8º grado

Hasta 100% de la colegiatura pagada 
durante 4 años en una universidad elegible

Adult Student Grant  
Adultos quienes comienzan o están terminando 
con un título asociado, licenciatura, o certificado

Una subvención renovable que vale 
hasta $2,000

Child of Veterans and Public 
Safety Officers (CVO)

Estudiantes cuyo(a) padre/madre es un veterano(a) 
discapacitado(a) o un funcionario de seguridad pública 

fallecido(a) o discapacitado(a)

Hasta 100% de la colegiatura pagada 
en las universidades públicas de Indiana

Earline S. Rogers Student  Teaching 
Scholarship for Minorities

Estudiantes Afroamericanos o Hispanos/Latinos quienes 
estarán participando en la enseñanza estudiantil en el año 

académico que sigue

La cantidad varía basado en
la necesidad del estudiante y fondos disponibles

EARN Indiana Cualquier estudiante que demuestre necesidad financiera Todo varía, pero todas las pasantías pagan por 
lo menos el mínimo exigido por la ley federal

Frank O’Bannon Grant

Estudiantes universitarios a tiempo completo con necesidad 
financiera. Pueden recibir más ayuda si ganan un diploma con 

honores en el high school, mantienen un GPA de 3.0 en la 
universidad, completan más créditos en la universidad, o ganan un 

título asociado

$650 a $9,000, dependiendo de 
tu universidad y tu necesidad. 

Incentivos de rendimiento están 
disponibles de $900 a $1,400

Indiana National Guard  
Supplement Grant

Estudiantes quienes son miembros activos del ejército 
o fuerza aérea de la Guardia Nacional

Hasta 100% de la colegiatura  pagada 
en las universidades públicas de Indiana

Mitch Daniels Early  
Graduation Scholarship

Estudiantes quienes se gradúan de una secundaria 
pública por lo menos un año temprano

Una beca que se recibe una vez y 
vale $4,000 

Next Generation Hoosier 
Educators Scholarship

Estudiantes de la secundaria o universitarios de alto 
rendimiento que se comprometen a enseñar en Indiana 

durante por lo menos cinco años tras su graduación

Hasta $7,500 por año 
durante cuatro años

Student Teaching Scholarship for 
High-Need Fields

Estudiantes que van a enseñar en un campo de alta 
demanda donde hay una escasez de candidatos

William A. Crawford Minority 
Teacher Scholarship

Estudiantes Afroamericanos o Hispanos/Latinos que se 
especializan en maestría quienes se comprometen a enseñar en 

Indiana durante por los menos tres años tras su graduación

Workforce Ready Grant
Estudiantes que se inscriben a un programa de certificado de alta 

demanda ofrecido por Ivy Tech Community College, Vincennes 
University, u otro proveedor de capacitación autorizado

Hasta 100% de la colegiatura  
de Ivy Tech, Vincennes, u otro 

proveedor autorizado

*Para saber todos los requisitos, visita LearnMoreIndiana.org/statefinancialaid

 Indiana brinda ayuda financiera para todos los tipos de estudiantes. Para ser 
elegible, entrega la FAFSA al más tardar el 15 de abril durante tu último año de la 
secundaria (¡y cada año que sigue también!). Echa un vistazo a las opciones abajo 
y visita LearnMoreIndiana.org/statefinancialaid para ver todas las posibilidades.

Ayuda Financiera

TIP
O

BECA DE ADULTOS
BECA DE MAESTROS
BECA DE LOS MILITARES
OTROS TIPOS

de 
Indiana

La cantidad varía basado en
la necesidad del estudiante y fondos disponibles

La cantidad varía basado en
la necesidad del estudiante y fondos disponibles




