Glosario de FAFSA
Términos y acrónimos que deben saber

Cantidad Adjudicada: La cantidad de ayuda que una escuela espera pagar a un estudiante basado en la
subvención y préstamo y la elegibilidad actual del estudiante, la inscripción, la Contribución Familiar Esperada
(EFC) y el Costo de la escuela a la que asistirà (COA).
Costo de Asistencia (COA): La cantidad total que le costará ir a la escuela, por lo general indicada con una cifra
anual. Incluirá la matrícula y las cuotas; alojamiento y comida (o un subsidio de vivienda y alimentos); y las
asignaciones de libros, útiles, transporte, cuotas de préstamos, y el cuidado de dependientes.
Número de Publicación de Datos (DRN): El número de cuatro dígitos asignado a su FAFSA le permite emitir los
datos de su FAFSA a las escuelas adicionales que no incluyó la primera vez que presentò su FAFSA. Este número
es necesario para comunicarse con el Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes para
hacer correcciones a su dirección postal. La clave de autorización se encuentra en la parte de arriba, a la
derecha, debajo del número de confirmación en la página de confirmación de FAFSA o en la esquina superior
derecha de su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR).
La Contribución Familiar Esperada (EFC): Basado en la información financiera que proporcionò en la FAFSA,
este número se utiliza para determinar su elegibilidad para recibir ayuda federal.
Beca Federal Pell: Una subvención federal para estudiantes con necesidad económica. A Pell Grant es un tipo
de ayuda financiera, a menudo basada en la necesidad económica, que no tiene que ser reembolsado/devuelto
(a menos que, por ejemplo, se retire de la escuela y deba reintegrarlo a la universidad).
Préstamo federal para estudiantes: Un préstamo financiado por el gobierno federal para ayudar a pagar por su
educación. Un préstamo federal para estudiantes es dinero prestado que debe pagar con intereses.
Ayuda Federal de Estudio-Trabajo: Un programa de ayuda federal para estudiantes que les ofrece empleo a
tiempo parcial (part-time), mientras que está matriculado en la escuela, para ayudar a pagar sus gastos de
estudios.
Ayuda Financiera/Paquete de Oferta: La cantidad total de ayuda financiera (federal y no federal) un estudiante
es ofrecido por una universidad o instituto profesional. La oficina de ayuda económica de la institución combina
diversas formas de ayuda en un “paquete” para ayudar a cubrir los costos de educación del estudiante.
Necesidad Económica: La diferencia entre el costo de estudiar (COA) en una escuela y su aporte familiar
previsto (EFC). Mientras COA varía de una escuela a otra, su EFC no cambia, en referencia a la escuela a la que
asiste.
FSA ID: Una combinación de usuario y contraseña que sirve como identificador de uno de los padres del
estudiante o le permite acceso a la información personal en diversos sistemas del Departamento de Educación y
actos de EE.UU. como una firma digital en la FAFSA y otros formularios en-línea/en el web.
Informe de Ayuda Estudiantil (SAR): Un resumen de la información presentada en la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

Visita www.FAFSAfirst.org para más información

