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Estudiantes con destino a la Universidad: se 
recomienda hacer la solicitud anticipada de ayuda 
financiera 
Los estudiantes de último año con destino a la universidad que busquen préstamos, programas 
de estudio-trabajo y becas todavía tienen tiempo para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Estudiantil de Oregón (ORSAA). Los 
procesos de solicitud de FAFSA y ORSAA comenzaron el 1ero de octubre. Los estudiantes 
pueden postularse durante su último año de la escuela preparatoria, pero los consejeros de la 
escuela preparatoria y los asesores de admisión a la universidad instan a los estudiantes a 
completar las solicitudes en línea lo antes posible. 

“Entre más pronto los estudiantes llenen la solicitud, las universidades tendrán más tiempo para 
armar paquetes de ayuda financiera para ellos” dijo Jennifer Satalino, directora de The College 
Place, ubicada en Portland Community College, campus de Sylvania. 

También es importante completar las solicitudes anticipadamente porque a veces son 
rechazadas. Por lo tanto, cuanto antes se completen, más tiempo tendrá para volver a presentar 
la solicitud. 

Antes, el 1ero de enero era la primera fecha para completar la FAFSA, pero en el 2015 la 
administración de Obama cambió la fecha al 1ero de octubre para que las familias tuvieran más 
tiempo para completar la solicitud con exactitud. 

“La FAFSA es el indicador más importante de un plan de posgrado” dijo Jenny Rockwood, 
voluntaria en el Centro de Universidad y Carrera Profesional de la preparatoria Cleveland. “Es el 
primer gran paso antes de abandonar el edificio y significa que están pensando en lo que sucede 
después de la preparatoria” 

Hasta el momento en este año académico, Cleveland tiene la tasa más alta de finalización de 
FAFSA entre todas las preparatorias de PPS, con 52.2 por ciento de estudiantes que completaron 
una solicitud. Rockwood cree que es porque la escuela persiste en animar a los estudiantes a 
postularse. También es muy agresiva con el seguimiento a los estudiantes cuyas solicitudes son 
rechazadas. 

“A veces puede ser algo tan simple como un dígito incorrecto en el número de seguro social, o 
olvidaron presionar el botón de enviar luego de completar la solicitud” dijo Rockwood. 
“Podemos ingresar, corregir el problema y volver a poner en marcha el proceso de solicitud” 

-Pamela Jordan 


	Estudiantes con destino a la Universidad: se recomienda hacer la solicitud anticipada de ayuda financiera

