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Información Sobre Asistencia Financiera
Dinero de ayuda financiera para ayudar a pagar el colegio o la carrera profesional.

Información sobre asistencia financiera La ayuda financiera es dinero para ayudar
a pagar la universidad o la carrera profesional. 

Debe comenzar enviando un formulario de Solicitud gratuita de ayuda federal
para estudiantes (FAFSA®).

Deberá  completar  el  formulario  FAFSA cada  año  que  esté  en  la  escuela  para
seguir siendo elegible para la ayuda federal para estudiantes. Llame al campus de
una escuela o vaya a la oficina de ayuda financiera para obtener más información
y asistencia. 

La ayuda federal para estudiantes incluye:

Subsidio  ayuda financiera que no tiene que reembolsarse (a menos, por ejemplo,
que  se  retire  de  la  escuela  y  deba  un  reembolso).  Las  Becas  Federales  Pell
generalmente se otorgan solo a estudiantes de pregrado que no han obtenido una
licenciatura o un título profesional. Las cantidades pueden cambiar anualmente. 

Sin embargo, la cantidad que obtenga dependerá de

• su necesidad financiera,

• su costo de asistencia,

• su condición de estudiante a tiempo completo o parcial, y

• sus planes de asistir a la escuela durante un año académico completo 
(definido como 900 horas de reloj) o menos.

• No puede recibir fondos de la Beca Federal Pell de más de una escuela a la
vez

Prestamos dinero  prestado  para  la  universidad  o  la  carrera  profesional;  debe
devolver sus préstamos, con intereses. Los préstamos otorgados por el gobierno
federal, llamados préstamos federales para estudiantes, generalmente ofrecen a
los  prestatarios  tasas  de  interés  más  bajas  y  tienen  opciones  de  pago  más
flexibles que los préstamos bancarios u otras fuentes privadas. El Departamento
de  Educación  de  EE.  UU.  Tiene  programas  federales  de  préstamos  para
estudiantes:
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• El Programa Federal de Préstamos Directos (Préstamos Directos) William D.
Ford es el programa federal de préstamos para estudiantes más grande.
Bajo  este  programa,  el  Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.  Es  su
prestamista.  Hay diferentes  tipos  de  préstamos del  Direct  Loan Program
disponibles:

Los Préstamos Subsidiados del Direct Loan Program son préstamos otorgados a

estudiantes  universitarios  elegibles  que  demuestren  necesidad  financiera  para

ayudar a cubrir los costos de la educación superior en una universidad o escuela

vocacional.  A  continuación,  se  ofrece  una  descripción  general  rápida  de  los

préstamos con subsidio del Direct Loan Program:

• Los préstamos con subsidio del Direct Loan Program están disponibles para 
estudiantes de pregrado con necesidades económicas.

• Su escuela determina la cantidad que puede pedir prestada y la cantidad no
puede exceder su necesidad financiera.

• El  Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.  Paga  los  intereses  de  un
Préstamo con  Subsidio  del  Direct  Loan  Program o  mientras  estás  en  la
escuela al menos medio tiempo, o durante los primeros seis meses después
de dejar la escuela (lo que se conoce como período de gracia *), y o durante
un período de aplazamiento (aplazamiento de los pagos del préstamo).

Prestamos Directos No Subsidiados son préstamos otorgados a estudiantes de

pregrado, posgrado y profesionales elegibles, pero en este caso, el estudiante no

tiene que demostrar necesidad financiera para ser elegible para el préstamo. A

continuación, se ofrece una descripción general rápida de los préstamos del Direct

Loan Program sin subsidio:

• Los préstamos del Direct Loan Program no subsidiados están disponibles 
para estudiantes de pregrado y posgrado; no hay ningún requisito para 
demostrar necesidad financiera.
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• Su escuela determina la cantidad que puede pedir prestada en función de 
su costo de asistencia y otra ayuda financiera que reciba.

• Usted es responsable de pagar los intereses de un Préstamo sin subsidio del
Direct Loan Program durante todos los períodos.

• Si elige no pagar los intereses mientras está en la escuela y durante los
períodos de gracia y los períodos de aplazamiento o indulgencia, su interés
se acumulará (acumulará) y se capitalizará (es decir, su interés se agregará
al monto principal de su préstamo.

Prestamos Directos PLUS son préstamos otorgados a los padres de estudiantes

universitarios  dependientes  para  ayudar  a  pagar  los  gastos  de  educación  no

cubiertos por otra ayuda financiera.  A continuación,  se ofrece una descripción

general rápida de los préstamos PLUS del Direct Loan Program:

• El Departamento de Educación de EE. UU. Es su prestamista.

• No debe tener un historial crediticio adverso.

• El monto máximo del préstamo es el costo de asistencia (determinado por 
la escuela) menos cualquier otra ayuda financiera recibida.

• ser  padre  de  un  estudiante  universitario  dependiente  inscrito  al  menos
medio tiempo en una escuela elegible.

Prestamos  Directos  Consolidados le  permiten  combinar  todos  sus  préstamos

federales  para  estudiantes  elegibles  en  un  solo  préstamo  con  un  solo

administrador  de  préstamos.  Las  escuelas  que  celebran  un  acuerdo  con  un

estudiante  potencial,  estudiante  o  padre  de  un  estudiante  con  respecto  a  un

préstamo  de  Título  IV,  HEA  deben  informar  al  estudiante  o  al  padre  que  el

préstamo se enviará al Sistema Nacional de Datos de Préstamos para Estudiantes

(NSLDS). y será accesible para agencias de garantía, prestamistas y escuelas que

se determine que son usuarios autorizados del sistema de datos Definiciones: 
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Año académico Esta es la cantidad de trabajo académico que debe completar

cada año y el período de tiempo en el que se espera que complete eso, según lo

definido por su escuela. El año académico de Xtylo Beauty College se compone de

horas  reloj  y  semanas  de  instrucción,  durante  las  cuales  se  espera  que  un

estudiante de pregrado a tiempo completo complete al menos 900 horas reloj en

el  transcurso  de  26  semanas  de  tiempo  de  instrucción.  Paquete  de  ayuda

financiera La cantidad total  de ayuda financiera (federal  y no federal)  que un

estudiante ofrece a una universidad o escuela vocacional. El personal de ayuda

financiera de la escuela combina varias formas de ayuda en un "paquete" para

ayudar a cubrir los costos de educación del estudiante Necesidad financiera La

diferencia entre el costo de asistencia (COA) en una escuela y su contribución

familiar esperada (EFC).

Si bien el COA varía de una escuela a otra, su EFC no cambia según la escuela a la

que asista. administrador de ayuda en la escuela a la que planea asistir si tiene

algún gasto inusual que pueda afectar su COA. Carta de concesión Una oferta de

una universidad o escuela vocacional que establece el tipo y la cantidad de ayuda

financiera  que la  escuela  está  dispuesta a brindar si  acepta la  admisión  y se

registra para tomar clases en esa escuela. Costo de asistencia (COA) El monto

total que le costará ir a la escuela, generalmente expresado como una cifra anual.

COA incluye matrícula y tarifas; alojamiento y comida (o un subsidio de vivienda y

comida); y asignaciones para libros, suministros, transporte, tarifas de préstamos

y  cuidado  de  dependientes.  También  incluye  gastos  diversos  y  personales,

incluida  una  asignación  para  el  alquiler  o  la  compra  de  una  computadora

personal; costos relacionados con una discapacidad; y costos razonables para los

programas elegibles de estudios en el extranjero. Para los estudiantes que asisten

a menos de medio tiempo, el COA incluye matrícula y tarifas y una asignación

para  libros,  suministros,  transporte  y  gastos  de  cuidado  de  dependientes,  y

también  puede  incluir  alojamiento  y  comida  hasta  por  tres  semestres  o  el
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equivalente  en  la  institución.  Pero  no  más  de  dos  de  esos  semestres,  o  su

equivalente, pueden ser consecutivos. Póngase en contacto con el financiero.

COST OF ATTENDANCE:
BUDGET 1 FOR 900 HOURS 7 MONTHS 26 INST-WEEKS / 30 CAL WKS 
INSTITUTIONAL CHARGES

Tuition: 7,425.00

Books & 
Supplies:

675.00

Mandatory Fees: 100.00

OTHER 
CHARGES

 

Total Charges: 8,200.00

LIVING COSTS

Room & Board:
8,253.
00

Transportation:
2,695.
00

Personal:
4,921.
00

Loan Fees: 0.00

Total Costs:
15,86
9.00
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BUDGET 2 FOR 700 HOURS 6 MONTHS 23 INST-WEEKS / 22 CAL WKS 
INSTITUTIONAL

CHARGES

Tuition:
5,775.0

0

Books &
Supplies:

525.00

Mandatory
Fees:

0.00

OTHER
CHARGES

 

Total
Charges:

6,300.0
0

LIVING COSTS

Room &
Board:

5,19
0.00

Transportatio
n:

1,05
6.00

Personal:
3,46
2.00

Loan Fees: 0.00

Total Costs:
9,70
8.00

Los programas nocturnos tienen un costo de asistencia ligeramente más alto 
debido a la mayor duración del tiempo que un estudiante está en la escuela para 
completar el programa.
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