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Estimados Padres, Representantes, y Estudiantes,
Esta guía de becas de Say Yes fue diseñada para contestar sus preguntas sobre las
becas de Say Yes y cómo aplicarlas hacia la matrícula universitaria o un programa
de capacitación profesional después de la graduación.
Mientras revisan esta guía para determinar cómo una beca de Say Yes puede
ayudar a sufragar el costo de la matrícula postsecundaria, por favor, tomen en
cuenta lo siguiente:
•

Las becas de Say Yes NO significan “universidad gratuita”. Nuestras becas
solamente cubren el costo de matrícula (el costo de las clases). Si el
estudiante decide vivir en el campus universitario (en una residencia
universitaria), el costo de su comida y alojamiento (vivienda y comida)podría
llegar a miles de dólares cada año y las becas de Say Yes no cubrirán esos
costos.

•

Aún si vive en casa, el costo de libros y otras cuotas podría llegar a cientos de
dólares cada semestre y las becas de Say Yes no cubrián esos costos.

•

Para ser elegible para una beca de Say Yes, los padres/representantes
del estudiante DEBEN llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA.gov). La FAFSA indica cuánta asistencia federal y estatal
recibirá el estudiante, lo cual determina el monto de su beca de Say Yes.

•

Puede haber otros costos asociados con asistir a la universidad, como por
ejemplo vivienda, libros, comida, transporte, etc. Los beneficiarios de
las becas de Say Yes son responsables por estos costos. Para ayudar en
pagarlos, hay muchas opciones disponibles, como por ejemplo otras becas,
subvenciones universitarias, el programa trabajo-estudio, trabajos a tiempo
parcial, préstamos y otras fuentes de fondos. El consejero de CMSD o asesor
de College Now Greater Cleveland del estudiante puede proporcionarle
información respecto a estas y otras opciones.

Mientras que hay mucha información en esta guía, comprendemos que el tema
de la asistencia financiera es complicado. Por eso, no duden de contactar a
nuestra línea directa de becas con CUALQUIER pregunta: 216.454.5400 o enviar
un email a SayYesScholarship@CollegeNowGC.org
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Glosario
Costo de asistencia: Los costos asociados con asistir a la universidad,
incluyendo matrícula y cuotas, vivienda y comida, libros y útiles, transporte y
otros costos básicos. Varían de una universidad a otra.
Precio Neto: Una aproximación de los costos que el estudiante y su familia
incurrirán durante un año para cubrir los gastos de asistir a la universidad.
Se determina el precio neto restando cualquier subvención por lo cual está
elegible el estudiante del costo de asistencia.
Matrícula: El costo de las clases que toma el estudiante.
Vivienda y Comida: El costo que cobra una universidad por vivir en una
residencia universitaria y por un plan de comidas. Las becas de Say Yes no
cubren estos costos.
Cuotas de instrucción obligatorias: También se las conoce como cuotas
generales. Cada estudiante debe pagar estas cuotas y son cubiertas por las
becas de Say Yes. En cambio, las cuotas de cursos dependen de las clases que
tomas y no aplican a cada estudiante. Por lo tanto, las becas de Say Yes no las
cubren.
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus
siglas en inglés): Cada estudiante que solicita asistencia financiera federal
debe llenar este formulario. Además, cada familia debe llenar una FAFSA
para ser elegible para una beca de Say Yes.
FSA ID: Combinación del nombre de usuario y contraseña que sirve como
identificador del estudiante o de sus padres, permite acceso a información
personal en varios sistemas del Departamento de Educación de EEUU y sirve
como firma digital en unos formularios en línea como, por ejemplo, la FAFSA.
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Contribución Familiar Esperada (EFC por sus siglas en inglés):
Calculado basado en la información reportada en la FAFSA, este número
determina el monto de ayuda financiera.

Glosario
Subvención: Ayuda financiera otorgada al estudiante que no necesita
devolver.
Beca Federal Pell: Una subvención federal para estudiantes pregrado con
necesidad económica.
Subvención estatal Ohio College Opportunity Grant (OCOG por sus
siglas en inglés): Subvención estatal para estudiantes con necesidad
económica.
Beca: Fondos concedidos al estudiante para ayudar con gastos educativos.
Por lo general, no hay que devolver estos fondos.
Ayuda Basada en Mérito: Ayuda financiera que se basa de logros
académicos, talento artístico o atlético, liderazgo o atributos semejantes. La
mayoría de ayuda basada en mérito viene en forma de una beca.
Ayuda institucional: Becas o subvenciones proporcionadas de la
universidad o instituto profesional.
Programa Federal de Estudio y Trabajo: Un programa que proporciona
puestos de trabajo de medio tiempo a estudiantes matriculados en la
universidad o un instituto profesional, lo cual les permite generar ingresos
para pagar sus gastos de estudio.
Préstamo para estudiantes: Un préstamo cuyo fin es ayudar al
estudiante a pagar su educación postecundaria y las cuotas asociadas como
matrícula, libros y útiles y gastos básicos.
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Pasos hacia tu beca de Say Yes

Completa tu solicitud de una beca de Say Yes
Cleveland en SayYesCleveland.org (disponible a
estudiantes del 12º grado desde el 1ero de octubre)
Completa tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes en FAFSA.gov (disponible a estudiantes
del 12º grado desde el 1ero de octubre)
Escoge una universidad o instituto profesional elegible
para una beca de Say Yes.
Apúntate para el programa de mentores de College
Now y asiste a una orientación para los participantes.
Asiste a una reunión con College Now antes de
empezar la universidad o instituto profesional en el
otoño.
!Inscríbete en tu universidad o instituto profesional en
el otoño!
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Llenar la FAFSA
Primero, el estudiante y sus padres deben crear un FSA ID (nombre
de usuario y contraseña):
• Vayan a FAFSA.gov
• Desplácense hacia abajo y creen sus FSA ID, nombre y contraseña
• Nota: el estudiante y también uno de sus padres/representantes –
cada uno debe crear un FSA ID
Para completar la FAFSA, se requiere los siguientes documentos:
• FSA ID y contraseña para el estudiante y sus padres
• Declaración o Transcripción de Impuestos de 2018 del estudiante y
de sus padres (IRS 1040, 1040A, 1040 EZ)
• Formulario W-2 de 2018 y registros de otros ingresos (incluyendo
ingresos no tributables) del estudiante y de sus padres
• Saldos actuales de cuentas corrientes y de ahorros del estudiante y
de sus padres
• Saldo actual de cuentas de inversiones del estudiante y de sus padres
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¿Qué es una beca de Say Yes?
Las becas de Say Yes Cleveland son becas de matrícula disponibles a los
graduados elegibles del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland
(CMSD) que asisten a programas universitarios de dos o cuatro años o
a programas de certificación elegibles para una Beca Federal Pell en
una universidad pública en Ohio o en una de más de cien universidades
privadas que pertenecen al Say Yes National Higher Education
Compact. Para una lista de las universidades públicas y privadas, visita
SayYesCleveland.org/scholarships
Algunas instituciones privadas tienen un número limitado de becas
disponibles a estudiantes de CMSD. (Ver página 26)
Se los alienta a los estudiantes matricularse en un programa
postsecundario inmediatamente después de graduarse de la secundaria.
Sin embargo, los estudiantes elegibles pueden postergar el comienzo de
estudios por hasta un año después de graduarse de la secundaria.
Las becas de Say Yes Cleveland están disponibles para sufragar los
costos de matrícula durante hasta ocho semestres de estudios a tiempo
completo. Los estudiantes deben terminar los ocho semestres de otoño
o primavera dentro de los cinco años después de comenzar sus estudios
postsecundarios. NO hay becas disponibles para maestrías ni para otros
títulos después de la licenciatura.
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Cómo calificar para una beca de Say Yes
Para ser elegible para una beca de Say Yes, un estudiante debe:
• estar matriculado continuamente en una escuela secundaria de CMSD
• y vivir continuamente dentro de la ciudad de Cleveland o en una de las
zonas servidos por CMSD *, desde el 9º grado hasta graduarse.
Los estudiantes de las clases de ’20, ’21 y ’22 deben satisfacer los requisitos
de residencia y matrícula antes del 18 de enero de 2019 (la fecha de
inauguración de Say Yes Cleveland).
*Aquellos estudiantes que residen en Bratenhal, Linndale, Newburgh
Heights y las secciones de Brook Park y Garfield Heights asignadas al Distrito
Escolar Metropolitano de Cleveland también son elegibles para las becas de
Say Yes si cumplen con los requisitos. Cualquier estudiante de la secundaria
que se encuentra sin hogar debería comunicarse con su consejero escolar y
con Project ACT para garantizar su elegibilidad para una beca.
Estudiantes deben ser aceptados a una universidad de dos años, cuatro años
o a un centro técnico.
Î Recuerda que debes estar matriculado a tiempo completo (mínimo de
12 créditos por semestre) para seguir elegible para una beca de Say Yes.
Î Hay que llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA por sus siglas en inglés). Por favor, reúnete con tu consejero de
College Now para ayuda en completar la FAFSA. Para llenar la FAFSA y
ser elegible para asistencia financiera federal, un estudiante debe ser
ciudadano estadounidense, no ciudadano documentado elegible o
refugiado.
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¿Qué cubre una beca de Say Yes
Cleveland?
Una beca de Say Yes puede utilizarse para cubrir los gastos de
matrícula y cuotas de instrucción obligatorias. La beca se aplica
al costo de matrícula y otras cuotas instruccionales DESPUÉS de restar
subvenciones federales y estatales y becas dirigidas específicamente
a la matrícula. Deberías confirmar con tu universidad si tus becas
institucionales se dirigen exclusivamente a la matrícula, ya que
podrá afectar tu beca de Say Yes. Para llenar la FAFSA y ser elegible
para asistencia financiera federal, el estudiante debe ser ciudadano
estadounidense, no ciudadano documentado elegible o refugiado.

Î No se permite utilizar estas becas para cubrir otros
gastos como vivienda, comida o libros.
Puedes cubrir estos gastos con otros tipos de asistencia como por
ejemplo becas institucionales, becas de otras fuentes o préstamos para
estudiantes. Reúnete con tu consejero escolar o con tu asesor de College
Now para ayuda en buscar fuentes de asistencia económica para cubrir
estos gastos.
Las Opportunity Grants están disponibles a los estudiantes elegibles para
becas de Say Yes que asisten a una institución pública de cuatro años en
Ohio que haya adoptado una política de cubrir el costo total de matrícula
y cuotas instruccionales obligatorias para estudiantes elegibles para una
Beca Pell. Estos estudiantes recibirán una beca de $1,000 para cubrir
gastos adicionales como libros, transporte y vivienda. En este momento,
Ohio State University es la única institución participante. Para ser
elegible, los estudiantes deben llenar su FAFSA antes de 1º de febrero.
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Solicitar una beca de Say Yes
Durante tu último año de la secundaria, crea una cuenta y llena el
formulario de certificación para una beca de Say Yes en el portal de
becas:
Î SayYesCleveland.org/for-students/cert
Los consejeros escolares y asesores de College Now pueden ayudarte con
este proceso.
Incluye todas las universidades donde estás contemplando asistir en
el formulario de certificación. Una vez que decidas a cuál vas a asistir,
tendrás que entrar al sistema otra vez para confirmar tu elección.
Si el sistema de certificación de Say Yes determina que no eres elegible
para una beca, puedes presentar una apelación en:
Î SayYesCleveland.org/scholarships/scholarship-appeals
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Usar tu beca de Say Yes en una
universidad pública en Ohio
Si asistes a una universidad pública, el monto de la beca de Say Yes Cleveland
dependerá del costo de la matrícula y cuotas, el monto de subvenciones
federales y estatales y becas específicamente dirigidas a matrícula que
recibes y los ingresos de tu familia.
Para los estudiantes elegibles cuyas familias tienen ingresos
inferiores a $75,000 al año:
Î La beca cubrirá la diferencia entre el costo de matrícula y cuotas
instruccionales obligatorias después de restar el total de subvenciones
federales y estatales y becas específicamente dirigidas a matrícula que
recibe el estudiante.
Si la matrícula y cuotas suman $12,000 y recibes $6,000 de una Beca
Pell Federal y $2,500 de Ohio College Opportunity Grant (OCOG) y $0 en
becas dirigidas específicamente a matricula, tu beca de Say Yes cubrirá la
diferencia entre la matrícula y las becas. En este caso, $3,500.

Matrícula y cuotas:
$12,000
Beca Pell :		
-$6,000
OCOG:			- $2,500
Beca de SAY YES
$3,500
Î Recuerda, todavía debes encontrar otras fuentes para cubrir
otros gastos como vivienda, comida y libros.
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Para aquellos estudiantes cuyos ingresos familiares superan
$75,000 al año:
La beca cubrirá hasta $5,000 cada año (sin superar el costo total de matrícula
y cuotas) para ayudar a sufragar la diferencia entre el costo total de
matrícula y cuotas instruccionales obligatorias después de restar el monto de
subvenciones federales y estatales que recibe el estudiante.
Si la matrícula y cuotas suman $12,000 y recibes $1,000 de una beca
federal Pell y $0 de Ohio College Opportunity Grant (OCOG) y $0 en becas
específicamente dirigidas a la matricula, tu beca será de $5,000.
Matrícula y cuotas:
Beca Pell :		
Beca de SAY YES
Matrícula debida:		

$12,000
-$1,000
-$5,000
$6,000

Î Eres responsable de encontrar otros fondos para cubrir
el resto de la matrícula y otros gastos como vivienda,
comida y libros.
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Usar tu beca de Say Yes en una
universidad privada
Si asistes a universidad que pertenece al Say Yes National Higher Education
Compact, el monto de la beca de Say Yes Cleveland dependerá del costo de la
matrícula y cuotas, el monto de las subvenciones federales y estatales y becas
específicamente dirigidas a matricula que te proporcionan y los ingresos de
tu familia.
Los estudiantes elegibles cuyas familias tienen ingresos
inferiores a $75,000 al año:
Î La universidad proporcionará una beca para cubrir la diferencia
entre el costo de matrícula y cuotas instruccionales obligatorias
después de restar el total de becas federales y estatales y becas
especificadamente dirigidas a matrícula.
Si la matrícula y cuotas suman $35,000 y recibes $6,000 de una Beca
Federal Pell y $4,000 de OCOG y $0 en becas dirigidas específicamente a
matricula, tu beca será igual a la diferencia entre la matrícula y las becas.
En este caso, $25,000.
Matrícula y cuotas:
Beca Pell :		
OCOG:			
Beca Institucional

$35,000
-$6,000
-$4,000
$25,000

Î Nota: En el ejemplo de arriba, tu beca viene por parte de
la universidad, y no de Say Yes.
Î Recuerda que todavía debes encontrar otros fondos para
cubrir los gastos como vivienda, comida y libros.
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Para los estudiantes elegibles cuyas familias tienen ingresos
superiores a $75,000 al año:
Î La beca anual de $5,000 ayudará a cubrir la diferencia entre el costo
total de la matrícula y cuotas instruccionales después de restar las
subvenciones federales y estatales que recibe el estudiante.
Ejemplo: Si la matrícula y cuotas suman $35,000 y recibes $2,000 de
una Beca Pell y $0 de OCOG y $0 en becas dirigidas específicamente a
matrícula, tu beca será de $5,000.
Matrícula y cuotas:
$35,000
Beca Pell :		
-$1,000
Beca de SAY YES
-$5,000
Matrícula debida:		$29,000
Î Eres responsable de encontrar otras fuentes para cubrir
la matrícula debida y otros gastos como vivienda, comida
y libros.
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Cómo permanecer elegible para tu
beca mientras en la universidad
Para permanecer elegible, se requiere el siguiente del estudiante:
Î Estar matriculado a tiempo completo (un mínimo de 12 créditos por
semestre)
Î Cumplir con las directrices federales del Satisfactory Academic Progress
(progreso académico satisfactorio)
Î Llenar anualmente una nueva Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés)
Î Satisfacer los requisitos de participación del programa de mentores de
College Now
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Programa de Mentores de College Now
A todos los beneficiarios de una beca de Say Yes se les asigna un mentor
a través de College Now, comenzando en el otoño después de su
graduación de la secundaria. Los estudiantes deben seguir trabajando
con su mentor durante el transcurso de su educación postsecundaria.
Los mentores son voluntarios del área metropolitana de Cleveland con
grados universitarios que pueden contestar preguntas y ofrecer apoyo y
consejos a los estudiantes. Se basan las asignaciones en características
personales, intereses profesionales y académicos. Una vez emparejados,
los mentores y estudiantes se comunican en línea dos veces al mes y se
reúnen en persona a lo largo de la carrera universitaria del estudiante.
El programa le brinda al estudiante:
• Apoyo individualizado de su mentor durante su carrera universitaria
• Oportunidades para establecer conexiones con más de 2000
estudiantes y profesionales en la comunidad
• Desarrollo y consejo profesional
• Apoyo del personal de College Now, mientras en la universidad
Î Los estudiantes que reciben becas de Say Yes deben participar en
una orientación para el programa de mentores y completar su
perfil en línea antes de graduarse. Ve a CollegeNowGC.org/mentor
y haz clic en “Join” y luego “Mentee”. Contesta las pregutnas para
completar tu perfil.
Î Participar en el programa de mentores de College Now es
obligatorio para los beneficiarios de las becas de Say Yes. Falta de
cumplir con los requisitos del programa de mentores resultará en la
perdida de la beca de Say Yes.
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Lo que NO cubre tu beca de Say Yes
Vivienda y Comida
Si decides vivir en el campus o si te lo requieren, tendrás que pagar tu
cuarto en la residencia universitaria (vivienda) y el plan de comidas
(comida) que escoges. Habrá varias opciones, pero, por favor, toma en
cuenta que cada opción viene con su precio.
Libros y Útiles
Serás el responsable de comprar tus libros y útiles para tus clases. Es
posible que cuesten más de $1,000 al año. Hay muchas páginas web
donde puedes comprar o alquilar libros de texto. Debes investigar varios
sitios para encontrar los mejores precios para tus libros y útiles.
Cuotas de Cursos
Las becas de Say Yes cubren todas las cuotas instruccionales obligatorias,
o sea, las que tiene que pagar cada estudiante que asiste a tu
universidad. Pero, dependiendo de qué clases tomas, es posible que
incurras otras cuotas. Tu beca de Say Yes NO cubrirá esas cuotas.
Transporte y Gastos Personales
Tal vez tengas que viajar de la universidad a casa durante los recesos o
en otros momentos. Además incurrirás gastos personales durante el año,
como por ejemplo objetos de higiene personal, gasolina, si tienes carro, o
snacks que no van incluidos en tu plan de comida. Tu beca de Say Yes NO
cubrirá estos gastos.
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Otras Fuentes de Fondos
Becas institucionales Puede haber becas disponibles de la institución que no hay que
devolver. Puedes usar estas becas para cubrir otros costos de asistencia como vivienda y
comida, a menos si están dirigidas exclusivamente a matrícula, en cuyo caso se aplicará
el monto de la beca a la matrícula antes de que calcular el monto de tu beca de Say Yes.
Asegúrate de cumplir con todas las fechas límites de las solicitudes de becas.
Becas de otras fuentes Puede haber becas disponibles de otras fuentes fuera de la
institución que tampoco hay que devolver. Puedes usar estas becas para cubrir otros costos
de asistencia como vivienda y comida, a menos si no están dirigidas exclusivamente a
matrícula, en cuyo caso se aplicará el monto de la beca a la matrícula antes de calcular el
monto de tu beca de Say Yes. Consulta con tu consejero escolar o asesor de College Now
para ayuda en buscar estas becas. Asegúrate de cumplir con todas las fechas límites de las
solicitudes de becas.
Préstamos para estudiantes son fondos que el estudiante puede tomar prestados para
pagar gastos universitarios. Hay que devolver los préstamos estudiantiles cuando ya no
estés asistiendo a la universidad. Puedes usar los préstamos estudiantiles para pagar costos
de asistencia como vivienda y comida. Hay varios regímenes de préstamos disponibles
a estudiantes. Contacta a la oficina de ayuda financiera en la institución que piensas
asistir o a tu asesor de College Now para obtener más información sobre los préstamos
estudiantiles.
Préstamos Direct Plus son fondos que los padres del estudiante pueden tomar prestados
para pagar gastos universitarios. Hay que devolver los Préstamos Direct Plus. Se los
pueden usar para pagar costos de asistencia como vivienda y comida. Para obtener más
información sobre los Préstamos Direct Plus, contacta a la oficina de ayuda financiera en la
institución que piensas asistir o a tu asesor de College Now.
Programa Federal de Estudio y Trabajo es un programa que proporciona puestos de
trabajo de medio tiempo a estudiantes matriculados en la universidad, lo cual les permite
generar ingresos para pagar sus gastos de estudio. Contacta a la oficina de ayuda financiera
en la institución que piensas asistir para averiguar si eres elegible para este programa.
Si no, tal vez puedes trabajar en el campus en un puesto que no pertenece al programa
de Estudio y Trabajo. Consulta con la oficina de empleo estudiantil en el campus de la
institución que piensas asistir.
19

Planilla de una Beca de Say Yes

A.

Universidad:

1.

¿Esta universidad está en Ohio?
Sí—Ve a #2
No—Ve a #3
¿Es pública o privada?
Pública—Completa Tabla B
Privada—Ve a #3
y luego ve a C1
Esta universidad pertenece a Say Yes National Higher Education
Compact?
Sí—completa Tabla B y ve a
No--¡Para!
C
No puedes usar una beca de Say
Yes en esta institución

2.
3.

B.

B.

Ayuda Financiera

1.

Beca Federal Pell

2.

Beca Federal Complementaria para la
Oportunidad Educativa (FSEOG)

+

Education

3.

Ohio College Opportunity Grant (OCOG)

+

ra!
beca de Say
titución

4.

Ayuda institucional dirigida a matrícula

+

5.

Ayuda financiera total

=

#3

e a #3
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Ayuda

1.

Beca Fed

2.

Beca Fed
Oportun

3.

Ohio Col

4.

Ayuda in

5.

Ayuda fi

C.
1.

COSTOS APROXIMADOS
Matrícula y cuotas obligatorias

2.

Vivienda y comida

+

3.

Libros

+

4.

Gastos personales

+

5.

Transporte

+

6.

Costo total de asistencia

=

CÁLCULO DE BECA DE SAY YES
Matrícula y cuotas (C1)
Ayuda financiera total (B5)

-

7.

Matrícula y cuotas que quedan
por pagar

=

8.

Ingreso bruto ajustado (AGI), según
la FAFSA
Costos aproximados en una institución
postsecundaria en Ohio

Si AGI es menos de $75,000, la beca de Say
Yes cubre lo que queda por pagar en #7
Para pagar Vivienda y Comida, gastos
personales, libros y transporte, usa ayuda
institucional, otras becas, subvenciones y
préstamos estudiantiles (#2-5)

Si AGI es más de $75,000, la beca de Say Yes
cubre el menor entre esta cantidad O $5,000.
Para pagar Vivienda y Comida, gastos
personales, libros y transporte, usa ayuda
institucional, otras becas, subvenciones y
préstamos estudiantiles (#2-5)

Costos aproximados en una universidad
privada del Say Yes Higher Education
Compact
Si AGI es menos de $75,000, el
estudiante recibirá una beca de la
universidad en la cantidad de #7.
Consulta con la oficina de ayuda
financiera en tu universidad para
comprender cómo serán afectados los
costos de Vivienda y Comida, gastos
personales, libros
Si AGI es más de $75,000, el estudiante
recibirá una subvención Say Yes
Cleveland Choice del fondo de becas
locales.
Paga los demás gastos relacionados a los
costos de asistencia con ayuda
institucional, otras becas, subvenciones
y préstamos estudiantiles (#2-5)
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Planilla de una Beca de Say Yes

A.

Universidad:

1.

¿Esta universidad está en Ohio?
Sí—Ve a #2
No—Ve a #3
¿Es pública o privada?
Pública—Completa Tabla B
Privada—Ve a #3
y luego ve a C1
Esta universidad pertenece a Say Yes National Higher Education
Compact?
Sí—completa Tabla B y ve a
No--¡Para!
C
No puedes usar una beca de Say
Yes en esta institución

2.
3.

B.

B.

Ayuda Financiera

1.

Beca Federal Pell

2.

Beca Federal Complementaria para la
Oportunidad Educativa (FSEOG)

+

gher Education

3.

Ohio College Opportunity Grant (OCOG)

+

Para!
una beca de Say
a institución

4.

Ayuda institucional dirigida a matrícula

+

5.

Ayuda financiera total

=

Ve a #3

—Ve a #3
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Ayu

1.

Beca

2.

Beca
Opo

3.

Ohio

4.

Ayud

5.

Ayud

C.
1.

COSTOS APROXIMADOS
Matrícula y cuotas obligatorias

2.

Vivienda y comida

+

3.

Libros

+

4.

Gastos personales

+

5.

Transporte

+

6.

Costo total de asistencia

=

CÁLCULO DE BECA DE SAY YES
Matrícula y cuotas (C1)
Ayuda financiera total (B5)

-

7.

Matrícula y cuotas que quedan
por pagar

=

8.

Ingreso bruto ajustado (AGI), según
la FAFSA
Costos aproximados en una institución
postsecundaria en Ohio

Si AGI es menos de $75,000, la beca de Say
Yes cubre lo que queda por pagar en #7
Para pagar Vivienda y Comida, gastos
personales, libros y transporte, usa ayuda
institucional, otras becas, subvenciones y
préstamos estudiantiles (#2-5)

Si AGI es más de $75,000, la beca de Say Yes
cubre el menor entre esta cantidad O $5,000.
Para pagar Vivienda y Comida, gastos
personales, libros y transporte, usa ayuda
institucional, otras becas, subvenciones y
préstamos estudiantiles (#2-5)

Costos aproximados en una universidad
privada del Say Yes Higher Education
Compact
Si AGI es menos de $75,000, el
estudiante recibirá una beca de la
universidad en la cantidad de #7.
Consulta con la oficina de ayuda
financiera en tu universidad para
comprender cómo serán afectados los
costos de Vivienda y Comida, gastos
personales, libros
Si AGI es más de $75,000, el estudiante
recibirá una subvención Say Yes
Cleveland Choice del fondo de becas
locales.
Paga los demás gastos relacionados a los
costos de asistencia con ayuda
institucional, otras becas, subvenciones
y préstamos estudiantiles (#2-5)
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Universidades Públicas en Ohio donde
puedes usar tu beca de Say Yes
Puedes usar tu beca de Say Yes en las siguientes instituciones de educación
superior públicas en Ohio:
UNIVERSIDADES Y
SEDES REGIONALES
Bowling Green State University
Central State University
Cleveland State University
Kent State University
Miami University
Ohio University
The Ohio State University
Shawnee State University
The University of Akron
University of Cincinnati
The University of Toledo
Wright State University
Youngstown State University
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COLEGIOS COMUNITARIOS/
UNIVERSIDADES DE DOS AÑOS
Belmont College
Central Ohio Technical College
Cincinnati State Technical &
Community College
Clark State Community College
Columbus State Community College
Cuyahoga Community College
Eastern Gateway Community College
Edison State Community College
Hocking College
Lakeland Community College
Lorain County Community College
Marion Technical College
North Central State College
Northwest State Community College
Owens Community College
Rhodes State College
Rio Grande Community College
Sinclair Community College
Southern State Community College
Stark State College
Terra State Community College
Washington State Community College
Zane State College

Programas de capacitación profesional en
Ohio donde puedes usar tu beca de Say Yes
También puedes usar una beca de Say Yes en un programa de certificación
elegible para una Beca Pell en los siguientes institutos profesionales en Ohio:
CENTROS TÉCNICOS EN OHIO
ATHENS: Tri-County Career Center
BROWN: Southern Hills Career & Technical Center
CLERMONT: Grant Career Center
COLUMBIANA: Hannah E. Mullins School of Practical Nursing
CUYAHOGA: Cuyahoga Valley Career Center, Polaris Career Center
GREENE: Greene County Career Center
HANCOCK: Millstream Career Center
LAKE: Willoughby-Eastlake City Schools, Auburn Career Center
LORAIN: Lorain County Joint Vocational School
LUCAS: Oregon City Schools; Toledo City Schools
MAHONING: Mahoning County Career & Technical Center
MARION: Tri-Rivers Career Center
MEDINA: Medina County Career Center
RICHLAND: Madison Adult Career Center; Pioneer Career & Technology Center
SCIOTO: Scioto County Career Technical Center
STARK: Alliance City Schools
SUMMIT: Portage Lakes Career Center
VAN WERT: Vantage Career Center
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Universidades privadas que pertenecen
al Say Yes Higher Education Compact
El número entre paréntesis al lado de ciertas instituciones indica que esa
universidad ofrece solo hasta esa cantidad de becas de Say Yes Cleveland cada
año. Por lo tanto, aun si cumplen con los requisitos de elegibilidad, no se los
garantiza una beca de Say Yes Cleveland a todos los estudiantes admitidos a esas
universidades.
Las universidades con asterisco (*) ofrecen ayuda financiera a los estudiantes que
reciben becas de Say Yes que cumplen con requisitos de ingresos familiares y otros
requisitos para cubrir otros gastos, aparte de matrícula y cuotas obligatorias.
En el momento de imprimir este documento la lista de las universidades que
pertenecen al Say Yes Higher Education Compact fue completa. Sin embargo,
siempre es aconsejable consultar la lista más actualizada en SayYesCleveland.org.
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Ashland University (5)
Baldwin Wallace University (5)
Bates College
Benedict College
Bennett College
Berea College
Boston University*
Bowdoin College*
Brown University*
Bryant & Stratton College
Bryant & Stratton College (5)
Bucknell University*
California Institute of Technology
Carleton College*
Case Western Reserve University
Claremont McKenna College
Colby College
Colgate University*
College of Wooster*
Colorado College*
Columbia University

Cooper Union
Cornell University*
Dartmouth College*
Davidson College*
Denison University
Dickinson College
Drew University
Duke University*
Franklin & Marshall College*
George Washington University
Georgetown University*
Goodwin College
Greensboro College
Guilford College
Hamilton College*
Harvard University*
Harvey Mudd College
Hiram College (5)
Ithaca College
John Carroll University (5)

Johns Hopkins University
Kenyon College
Lehigh University
Lycoming College*
Marist College
Massachusetts Institute of Technology
Medaille College
Monroe College
Morehouse College
Muhlenberg College
New York Institute of Technology
Northeastern University*
Northwestern University
Notre Dame College (S. Euclid, OH) (5)
Oberlin College
Occidental College
Ohio Northern University
Ohio Wesleyan University (5)
Paul Quinn College
Paul Smith’s College
Pitzer College
Pomona College*
Princeton University
Providence College
Reed College
Rensselaer Polytechnic Institute*
Rhodes College
Rice University*
Rochester Institute of Technology
Salem College*
Sarah Lawrence College

Scripps College
Sewanee: University of the South*
Simmons College of Kentucky
Smith College*
Springfield College (MA)
St. Olaf College
Stanford University
Swarthmore College*
Syracuse University
Texas Christian University
The North Coast College (5)
Trinity College
Tufts University*
Tulane University
Union College*
University of Chicago
University of Dayton (10)
University of Notre Dame
University of Pennsylvania
University of Rochester
University of San Diego
University of Southern California*
Ursuline College (5)
Vanderbilt University*
Vassar College
Wake Forest University*
Washington and Lee University
Washington University in St. Louis*
Wellesley College*
Wesleyan University*
Whitman College
Williams College*
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Paso a paso: Cómo
solicitar una beca de
Say Yes Cleveland

Creamos esta nueva edición de la Guía de
becas de Say Yes Cleveland basado en la
retroalimentación y sugerencias de los miembros
del Comité de Consejo estudiantil de CMSD.

