
CÓMO PAGAR TU 
EDUCACIÓN
Recuerda que el costo de 
tu educación universitaria 
dependerá de tu historia 
académica y de las circunstancias 
económicas de tu familia.

Esta guía quiere ayudarte a 
investigar tus opciones.

Te sugerimos que la leas 
con cuidado, descargues los 
formularios, contactes a nuestra 
oficina si tienes preguntas/dudas 
y que continúes explorando 
Gustavus durante el proceso de 
encontrar respuestas.

Al final, podrás encontrarte una 
respuesta a la pregunta, ¿vale la 
pena asistir a Gustavus? Verás 
que sí vale la pena.

2016–2017

Se determina la ayuda económica basada 
en necesidad al entregar la FAFSA. Se 
les dará notificación rápida a aquellas 
familias que entregan su FAFSA para el 
1 de noviembre. Este es un requerimiento 
para aquellos que participan en el 
programa de Notificación Temprana. 
A lo largo del proceso, se toman en 
consideración varios factores familiares, 
los cuales incluyen sus ingresos y activos, 
cuántas personas dependientes hay en 
el hogar, la edad de su(s) padre(s) y 
cuántas personas en el hogar asisten a 
la universidad. La ayuda económica es 
renovable cada año llenando la FAFSA. 
Con una tasa de retención de 98% para los 
estudiantes que no sean de primer año, el 
costo de asistir a Gustavus continúa siendo 
accesible aún después del primer año.

Código de la FAFSA: 002353

Beca Gustavus Gold
Es posible que a algunas familias 
les preocupe que ganen demasiado 
para recibir ayuda económica basada 
en necesidad pero no lo suficiente 
para mantener los gastos de tener 
un estudiante en la universidad. Para 
enfrentar esto, la Beca Gustavus Gold, 
empezando en $6,000 al año, se otorga 
a un estudiante admitido cuyos padres 
juntos ganen menos de $250,000 
anualmente. Los beneficiarios tienen que 
documentar el ingreso de su familia a 
través de la FAFSA o sus declaraciones 
de impuestos. Si después el estudiante 
recibe un mayor monto de becas, la 
Beca Gustavus Gold será reemplazada 
parcialmente o totalmente.

Subvenciones federales, estatales y de 
Gustavus
Con una subvención, igual que una 
beca, no se requiere reembolsar a la 
universidad. Las subvenciones se basan 
en la necesidad demostrada de tu familia 
y por lo tanto pueden ser de $1,000 a 

$20,000 al año ($4,000–$80,000 en los 
cuatro años).

Empleo estudiantil
Los estudiantes tienen la oportunidad de 
ganar dinero a través de un empleo en el 
campus o fuera del campus, con salarios 
entre $1,000 a $2,500 anualmente (4-9 
horas por semana).

Préstamos estudiantiles, paternos o 
alternativos
Para la mayoría de los estudiantes, los 
préstamos serán una gran parte del 
financiamiento de una educación de 
calidad como la de Gustavus. Algunos 
préstamos serán una parte de la ayuda 
económica basada en necesidad 
que recibe el estudiante. Otros están 
disponibles para todas las familias, 
sin tomar en cuenta si reciben ayuda 
económica por necesidad. El monto 
de asistencia financiera que recibas 
describirá las opciones de préstamos 
disponibles para ti.

Calcula tu monto aproximado de ayuda económica en gustavus.edu/admission/calculator.

1.  Entrega la solicitud de admisión de Gustavus el expediente académico y las calificaciones de 
pruebas estandarizadas (si deseas incluirlas).

2.  Entrega tu solicitud gratuita de ayuda financiera (FAFSA) empezando el 1 octubre usando la 
información de impuestos del 2015. Estudiantes que participan en el programa de Notificación 
Temprana tienen que entregar su FAFSA el 1 de noviembre a más tardar.

3.  Si quieres solicitar becas adicionales tales como la Beca de Arte, Teatro, Danza, Música o Discurso, 
llena las solicitudes para el 3 de enero, 2017.  Estudiantes que participan en el programa de 
Notificación Temprana tienen que entregar su FAFSA el 1 de noviembre, 2016 a más tardar.

4.  Si recibes ayuda económica, es posible que tengas que entregar documentos adicionales. En este 
caso, nuestra oficina de ayuda económica te notificará.

Una educación en Gustavus es una inversión que le da al 

alumno un valor significativo y lo convierte en una persona 

que vive con pasión y sentido. Si tienes el deseo de dejar tu 

huella, entonces estás en buen camino para ser un estudiante 

de Gustavus.

Sin embargo, matricularse en Gustavus también significa que 

hay que empezar a pensar en cómo lograrás pagar. Cualquiera 

que sean tus circunstancias económicas, te ayudaremos a lo 

largo del proceso y te mostraremos lo económico que somos. 

Tú eres una buena inversión. Nosotros también lo seremos 

para ti.

El proceso de 
asistencia 
financiera
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BECAS Y ASISTENCIA 
FINANCIERA

ASISTENCIA FINANCIERA POR NECESIDAD

RECURSOS EN LÍNEA
gustavus.edu/admission/apply  
Solicita admisión en línea o de forma impresa.

apply.gustavus.edu/status 
Verifica qué documentos no hayan llegado a Gustavus o entérate del estado de tu 
admisión antes de que te llegue la carta oficial.

gustavus.edu/admission/financialaid  
Descarga los formularios de becas y recibe repuestas a tus preguntas.

fafsa.ed.gov  
Prepara tu solicitud gratuita de ayuda financiera (FAFSA) tan pronto termines de 
entregar tus impuestos del 2015.

gustavus.edu/admission/scholarships 
Encuentra más información y como puedes solicitar las becas.



AYUDA ECONÓMICA POR MÉRITO

Lista de 
documentos a 
entregar:
❑  SOLICITUD DE GUSTAVUS

❑  EXPEDIENTE ACADÉMICO

❑  CALIFICACIONES 
OFICIALES DEL ACT O SAT 
(OPCIONALES)

❑  SOLICITUDES DE BECAS (SI 
LAS HAY)

❑  FAFSA

FECHAS IMPORTANTES PARA LAS ADMISIONES
El proceso de asistencia financiera inicia con la solicitud y admisión a Gustavus.

Solicitud completada para el:     Decisión de admisión para el:
1 de noviembre Notificación Temprana 15 de noviembre
1 de diciembre o después      Las notificaciones de manera 

continua empiezan el 15 de 
diciembre

FECHAS IMPORTANTES PARA ASISTENCIA FINANCIERA
Para solicitar ayuda basada en necesidad económica (becas, préstamos federales y empleo 
estudiantil), las familias tienen que llenar y entregar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

Estudiantes admitidos y que  Notificación del monto de 
entregaron la FAFSA para el: ayuda económica para el:*   
1 de noviembre 1 de enero

ADMISIÓN REGULAR
A los solicitantes se les notificara los resultados de su ayuda financiera continuamente poco 
después de ser admitidos.
*Excepciones: Finalistas para las becas Presidencial, Bellas Artes o Discurso recibirán los 
resultados de su ayuda financiera después de su participación en el programa Día de las Becas. 

A los estudiantes que son cualificados se les 
considerará automáticamente para becas 
renovables basadas en mérito y estos serán 
notificados pocas semanas después de haber 
sido admitidos. Las becas que requieren su 
propia solicitud se encuentran en línea. 
Los estudiantes pueden recibir la Beca 
Presidencial o la Beca de Decano, más 
cualquier otra beca obtenida. Todas las 
becas son renovables mientras se cumplan 
los requisitos específicos (si los hay), los 
cuales están listados.

Estudiantes que participan en el programa 
de Notificación Temprana tienen que 
entregar su FAFSA y las solicitudes 
adicionales para las becas de talento el 1 
de noviembre, 2016 a más tardar.  Para 
más información visite gustavus.edu/
admission/apply/earlyaction.php.

BECAS CON CONSIDERACIÓN 
AUTOMÁTICA
Al solicitar admisión, todos los 
estudiantes serán considerados para 
las siguientes becas y las recibirán si 
cualifican.

Beca de Decano
Basada en la información dada en 
la solicitud de admisión. La beca de 
Decano reparte de $13,000 a $23,000 
al año (o sea $52,000 a $92,000 en los 
cuatro años) a los estudiantes que hayan 
mostrado éxito académico, servicio 
comunitario o liderazgo en sus escuelas 
secundarias y comunidades.

Beca Nacional por Mérito
Ganadores de la competencia de Beca 
Nacional por Merito que designan 
a Gustavus como su universidad de 

primera opción recibirán una beca 
renovable de $7,500. Además, los 
finalistas pueden recibir potencialmente 
la Beca Presidencial.  Para un monto 
máximo de $33,500 (o $134,000 en 
los cuatro años).  Adicionalmente tres 
finalistas en la competencia de Beca 
Nacional por Merito recibirán una 
beca que cubrirá todos los gastos de 
matriculación. A estos estudiantes 
se les entregara honorariamente 
cualquier otra beca a la que se hayan 
hecho merecedores (aparecerá en su 
paquete de ayuda económica solo en 
nombre pero no monetariamente).  
Estos estudiantes pueden recibir 
también ayuda económica basada 
en la necesidad dependiendo en sus 
circunstancias y los resultados que arroje 
la FAFSA.

Beca de Legado Gustavus
Esta beca de $2,500 al año ($10,000 en 
los cuatro años), se da a los estudiantes 
cuyos hermanos son actualmente 
estudiantes de Gustavus o son egresados 
de Gustavus, o cuyos padres/abuelos 
son egresados.

Beca de Diversidad
Las becas Paul L. Rucker, de $1,000 
a $5,000 al año ($4,000–$20,000 
en los cuatro años), se reparten a los 
estudiantes que aporten diversidad al 
campus. Aunque forma solamente una 
parte en el proceso de consideración, la 
etnicidad sí es un factor.

Beca de Phi Theta Kappa
Miembros de Phi Theta Kappa que 
vienen de una universidad de dos años 
y se matriculan en Gustavus pueden ser 
considerados para un monto de $2,500 
anualmente. Para esto se requieren 42 
créditos de 28 horas semestrales y un 
promedio de calificaciones universitarias 
(GPA) de por lo menos 3.5. Se renueve 
con un GPA de 3.25 en Gustavus.

Beca Presidencial
Beca de hasta $26,000 y representa 
el compromiso a uno de los cinco 
principios de la universidad, la excelencia 
académica. A través de una entrevista y 
la escritura de un ensayo, los candidatos 
serán revisados a partir de sus logros 
previos y el potencial de éxito en el 
futuro. Los beneficiarios anteriores de 
esta beca bastante selectiva han tomado 
los cursos más rigurosos que su escuela 
secundaria ofrece, estuvieron entre los 
mejores estudiantes de su generación y 
recibieron calificaciones altas en pruebas 
estandarizadas, de por lo menos 30 
en el ACT (Examen Norteamericano 
de Admisión Postsecundaria) o 1320 
en el SAT (Examen de Evaluación 
Académica). Se requiere la entrega de 
calificaciones de pruebas estandarizadas 
para ser candidato. La beca es renovable 
mientras el estudiante mantenga un GPA 
cumulativo de 3.25.

BECAS QUE REQUIEREN SOLICITUD 
Para ser considerado para las becas 
mencionadas a continuación, tienes que 
entregar una solicitud por separado 
a más tardar el 1 de noviembre, 
si participas en el programa de 
Notificación Temprana, y 3 de enero 
para todos los demás. Los finalistas para 
la beca de las Bellas Artes y Discurso 
serán notificados y se les extenderá 
una invitación para venir a Gustavus 
y participar en una competencia para 
poder ganar alguna de esas becas. 

Beca de Música
La Beca de Música Jussi Björling, de 
$2,000 a $8,000 al año ($8,000-
$32,000 en los cuatro años), apoya al 
estudiante a que continúe sus estudios 
de música en Gustavus. Aunque las 
becas están disponibles al estudiante 
de cualquier especialización, todos los 
ganadores tienen que participar en una 
orquesta musical.

Beca de Teatro y Danza
La beca de Teatro y Danza Evelyn 
Anderson, variable desde $500 a $6,000 
al año ($2,000 a $24,000 en los cuatro 
años), le es otorgada a los candidatos 
que han demostrado talento y 
compromiso a continuar participando en 
el teatro y/o la danza aunque esta no sea 
la carrera en que se especializaran.  Las 
becas son renovables mientras que el 
estudiante se mantenga en colaboración 
con el departamento.

Beca de Arte
De $500 a $2,000 al año ($2,000–
$8,000 en los cuatro años), las 
becas reconocen a los estudiantes 
que hayan demostrado el talento y 
el compromiso de estudiar las artes 
visuales, independientemente de su 
especialización prevista. Las becas son 
renovables mientras que el estudiante 
colabore con el departamento. 

Beca de Discurso
Las Becas de la Liga Nacional de 
Forenses, de $1,000 a $2,000 
anualmente ($4,000–$8,000 en 
los cuatro años), se otorgan a los 
candidatos que demuestren el talento 
y el compromiso en las competencias 
forenses individuales. La beca se 
basará en el potencial del candidato 
como competidor universitario, sus 
calificaciones académicas de escuela 
secundaria, su liderazgo anterior y su 
potencial para dejar su huella en la 
comunidad de Gustavus.

Beca de Liderazgo Luterano
Becas de $500 a $2,000 por año 
($2,000 a $8,000 por los cuatro años) 
se reparten a los estudiantes cuyas 
congregaciones sean miembros de 
la Asociación de Congregaciones de 
Gustavus Adolphus College y que hayan 
sido nominados por sus propios pastores 

o los delegados de la Asociación 
mencionada antes. Se necesitará 
tomar en consideración la necesidad 
financiera del estudiante. Las solicitudes 
y los nombramientos  tienen que ser 
entregados para el 15 de junio 2017.

Becas Eclesiásticas   
El monto de la beca establecida que 
se otorga por la congregación del 
estudiante—sin tomar en cuenta su 
preferencia religiosa—será igualado por 
Gustavus hasta $1,000 al año ($4,000 
en los cuatro años). La notificación 
escrita de la iglesia, indicando el monto o 
la probabilidad de una beca en el futuro, 
tiene que ser entregada para el 15 de 
junio 2017.

Solicita becas en línea en gustavus.edu/admission/scholarships


