
Estudiar en una universidad o escuela vocacional lo puede ayudar a tener la carrera que 
desea. Podría ganar más dinero y tener más libertad. Pero es importante que escoja la escuela 
correcta para usted. Y es importante que sepa si está en condiciones de pagar esa escuela.

¿Cómo puedo saber si es una escuela vocacional o 
universidad bien calificada?
Investigue antes de escoger una escuela. Busque información en CollegeScorecard.ed.gov. 
Averigüe más información sobre las escuelas en las que está pensando estudiar.

Asegúrese de que los créditos de sus clases de la escuela que le gusta se podrán transferir a 
otra escuela.

• Llame a su centro universitario o universidad local.

• Pregunte si le aceptarían créditos de la escuela en la que está pensando estudiar.

Calcule cómo puede pagar la escuela que escoja. Antes de elegir una escuela, averigüe más 
sobre la asistencia financiera.

¿Cómo pago la universidad o escuela vocacional?
Visite StudentAid.gov/es. Infórmese sobre:

• Cómo elegir una universidad.

• El tipo de asistencia financiera que puede solicitar.

• Cómo solicitar asistencia financiera.

Luego use el formulario de Solicitud Gratuita de Asistencia Federal para Estudiantes. También 
se llama formulario FAFSA. Puede encontrar la solicitud en  fafsa.gov/es_ES. Es un sitio web 
administrado por el Departamento de Educación.

La única manera de solicitar asistencia federal para estudiantes es presentar el formulario 
FAFSA. Los estados, las universidades y varios grupos privados y sin fines de lucro también usan 
la información de su formulario FAFSA para decidir cuánta asistencia financiera puede recibir. 
Es gratis. No pague a cambio de su formulario FAFSA. Complete su formulario FAFSA cada año 
que vaya a ir a la escuela.
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¿Algún consejo para repagar mis préstamos 
estudiantiles?
Visite StudentAid.gov/es. Hágalo antes de empezar a repagar sus préstamos.

Algunas compañías podrían ofrecerle ayuda para repagar sus préstamos estudiantiles. Algunas 
cosas importantes que debe saber:

Solo los estafadores prometen una rápida condonación de préstamo.

• Nunca pague un cargo adelantado a cambio de ayuda.

• Los estafadores pueden falsificar un sello del gobierno.

• No comparta con nadie su identificación FSA.


