
            Oficina de Ayuda Financiera 

133 North River Street 

          Wilkes-Barre, PA 18711 

Numero de teléfono: 570-208-5868 

Correo electrónico: finaid@kings.edu 

Lista de Ayuda Financiera para Estudiantes de Primer Año   

 

 1  
  

Becas Privadas 

Asegúrese de buscar becas – hay muchos sitios web que son gratis– No pague a nadie por buscar 

becas– ser consciente de estafas – por favor visita nuestra página web para más información: 

www.kings.edu, seleccione “Financial Aid,” entonces “Financial aid Resources”, y entonces 

“Private Scholarships.”  

2  
  

Applica para un ID FSA del departamento de educación de la Estados Unidos– El estudiante y el 

padre (si la información del padre requiere) necesitan aplicar para un ID FSA.  

Puedes aplicar por un ID FSA en cualquier tiempo y es recomendado para aplicar antes de 

empezando la aplicación de FASFA. 

o Applica en el sitio web: fsaid.ed.gov    Estudiante ______y______ Padre ______________ 

3   

Envía la aplicación (es gratis) para el ayuda federal de estudiantes el 1 de octubre, ser considerado 

para todo tipo de ayuda federal, estatal, y basada en campus.  
✓ Es más fácil para completar si sus impuestos del ano calendario anterior están terminado 

(entonces para el ano de 2022-2023 FAFSA, van a necesitar los impuestos de 2020).  

✓ Esto lo puede ser en línea: www.studentaid.gov 

✓ Asegúrese de usar la herramienta de recuperación de datos del IRS, le permite usar su 

declaración de impuestos completa automáticamente porciones de la FAFSA. Es fácil, reduce 

errores y hace el proceso de la aplicación bien fácil. (El código de King’s College es 003282). 

✓ Puede enumerar hasta 10 escuelas en la FAFSA, si quieres enumerar más escuelas, necesitas 

enviar la FAFSA primero y cuando se envía  

✓ y se acepta, puedes volver y hacer correcciones o añadir más escuelas. 

✓ Se recomienda enumerar todas las escuelas que está considerando, incluso si no tiene 

información sobre su aceptación. 

✓ Asegúrese de imprimir su página de confirmación.  

4   

Informe de Ayuda Estudiantil 
✓ Recibirá un informe con toda la información que proporciono en la FAFSA cuando su FAFSA 

haya sido aceptada. No recibirá este informe hasta que la FAFSA haya sido procesada, puedes 

hacer correcciones en su FAFSA en este punto del proceso.  

✓ Este informe vendrá a través del servicio postal de EE. UU. si no se proporcionó un correo 

electrónico en la FAFSA. Si se proporcionó un correo electrónico, ira al correo electrónico del 

estudiante o al correo electrónico de los padres.  

✓ Si no hay correcciones necesarias, guarde el informe para sus archivos.  
✓ Las escuelas recibirán la información de su FAFSA electrónicamente al mismo tiempo que 

usted reciba su informe de ayuda estudiantil. 

5   

Ofertas de Premios (Oferta de Premio de Ayuda Financiera) 
Comenzará a recibir ofertas de premios de cada una de las escuelas en las que ha sido aceptado.  

✓ Determina cuanto costara cada escuela [matricula, tarifa, habitación y comida (si vives en 

campus) y orto gastos la escuela cobra – Asegurarse de añadir los orto gastos como libros, 

trasportación, gastos personales, etc.  

✓ Revisa cada carta cuidadosamente – compara los tipos de ayuda que le han afresado– llama las 

escuelas si tiene preguntas. 

✓ Asegúrese de conocer los términos de cada una de las ofertas– especialmente becas- Algunas 

escuelas otorgaran a los estudiantes becas que pueden ser solo para su primer año – averigua si 

son renovables – si son, cuanto tiempo y que son los términos para mantenerlo– GPA, créditos 

ganados, etc. 

6   
Escuelas elegidas para asistir: _______________________________________________ 
Una vez que haya decidido a que escuela asistirá, comuníquese con la escuela para averiguar la fecha 

limite para el depósito de admisión tarifa de confirmación de inscripción y cuánto puede ser diferente 

para vivir en el campus que para vivir fuera del campus. 

https://fsaid.ed.gov/
http://www.studentaid.gov/


TENGA EN CUENTA: LA SIGUIENTE INFORMACION ES SOLMENTE PARA ESTUDIANTES DE KING’S. 

Si vas a otra escuela, comuníquese con la oficina de ayuda financiera. 

7   

Verificación 

Si recibió una oferta de adjudicación que indicaba que tenía una oferta estimada, entonces 

necesitamos documentación adicional de ti. (Mas información será enviado de la oficina de ayuda 

financiera). 

✓ Cuando paga la tarifa de confirmación a la Universidad, le enviaremos un informe de 

verificación. Este informe debe completarse para verificar la información que pusiste en la 

FAFSA. (1/3 de los estudiantes que solicitan ayuda financiera federal son seleccionados 

para verificación.)  

8   

Asesoramiento sobre Pagare Maestro/ Préstamo de Entrada*** 

Si va a recibir un préstamo federal de Stanford para el próximo ano, se le pedirá que firme un 

pagare maestro y complete el asesoramiento de entrada para recibir el préstamo. Utilice su ID de 

FSD para firmar el asesoramiento sobre Pagare Maestro. Sus préstamos no serán procesados hasta 

que se complete. Inicie sesión con su FSA ID en: www.studentaid.gov  

9   

Pagando el Saldo 
Si recibió su concesión de ayuda financiera, tendrá un gasto estimado du su bolsillo y aun necesitará más ayuda, 

hay tres opciones comunes que debe considerar. 
 

 Se llama, Padre Directo Federal Mas Prestamos –El padre es el prestatario principal y miran el historial crédito.  

✓ El solicitante debe indicarle al prestamista cuánto dinero del préstamo se necesita, puede recibir el 

préstamo hasta el presupuesto del estudiante menos otras ayudas otorgadas. Alentamos a los padres a 

solicitar solo que será necesario– lo que se debe a la Universidad y libros, los gastos de transporte, si es 

necesario.  

✓ Si el padre tiene mal crédito y se le niega el préstamo, entonces el estudiante seria eligible para un 

préstamo federal no subsidiado adicional de Stafford. (No subsidiado, lo que significa que se 

acumularían intereses sobre el préstamo mientras este inscrito en la escuela. 

✓ Si el padre es aprobado para el préstamo de Directo Padre Mas Federal, entonces el dinero se envía a la 

Universidad y el dinero sobrante se reembolsa una vez que el estudiante lo solicita. Tenga en cuenta que 

la mayoría de los prestamistas pueden cobrar tarifas sobre el monto del préstamo. Es mejor solicitar 

demasiado dinero y reducirlo. (Comunicándose con la Oficina de Ayuda Financiera). Si solicita muy 

poco, debe volver a solitario. 

✓ El reembolso del préstamo PLUS para padres directos comienza 60 días después del desembolso final 

(Para la mayoría de los préstamos, los prestamos se procesan durante todo el año y 60 días después del 

desembolso final a mediados de Marzo). 

✓ La tasa de interés del préstamo Plus Federal de Padre se fija en 5.3%.  

Préstamos para educación privada – el estudiante es el prestatario principal, la mayoría requiere un cofirmante 

creíble (Generalmente el padre, pero puede ser otra persona que tenga buen crédito y esté dispuesto a ser 

cofirmante).  

✓ El solicitante debe indicar al prestamista cuánto dinero del préstamo se requiere. Alentamos a los 

estudiantes a solicitar solo lo que sea necesario, lo que le debe a la Universidad y los libros, gastos de 

transportación, si es necesario. 

✓ Es mejor solicitar demasiado dinero y reducirlo (comunicándose con la Oficina de Ayuda Financiera). 

Si solicita muy poco, debe, volver a solitario. 

✓ Para revisar algunas opciones de préstamos privados, puede ir a ELMSelect en www.elmselect.com. 

Clic en School Search, entre King’s College, entonces clic GO. La página siguiente le pedirá que 

ingrese Undergraduate con la opción para ver los prestamos que utilizan actualmente los estudiantes y 

sus familias que asisten. 

Planes de Pago de Matricula– estos planes de pago son establecidos por los padres y/o el estudiante para el saldo 

restante. 

✓ Planes de pago son libre de interés, pero hay una tarifa anual de participación.  

✓ Este plan de pago a corto plazo permite pagar todo o parte de los costos restantes durante un periodo de 

10 meses.  

✓ Para participar inicie sesión en https://online.campuscommerce.com/SignIn.aspx donde se le pedirá que 

complete la inscripción.  

✓ Si tienes preguntas, por favor llama nuestra oficina de negocios, 570-208-5830. 

http://www.studentaid.gov/
http://www.elmselect.com/
https://online.campuscommerce.com/SignIn.aspx


10   
Facturas  

✓ Facturas de King’s College son dos veces al año – facturas para el semestre de otoño son 

listo en medio-Julio y debido en medio-Augusto y facturas para el semestre de primavera 

son listo en medio-Noviembre y debido medio-Diciembre.  

 


