
Navegando en su concesión de ayuda financiera de Carleton
Para nuevos estudiantes de primer año

Hay 4 partes principales para su premio de ayuda.  Exploraremos cada una y 
explicaremos cómo debe interpretar los componentes de su premio de ayuda.

1. Costo estimado para 2019-2020
2. Su concesión de ayuda financiera
3. Notas y opciones adicionales
4. Aceptando su concesión 

Animamos a todos a revisar su premio de ayuda cuidadosamente para 
asegurarse de que usted tiene una buena comprensión de lo que se ofrece.
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En primer lugar, en la parte superior de su premio, asegúrese 
de que tenemos su nombre escrito y mostrado correctamente.

También tenga en cuenta si su premio es "inicial" o "final". 
"Inicial" significa que Carleton no tiene toda la información 
necesaria para un premio final, como impuestos o costos 

institucionales.  Más adelante pediremos cualquier 
información que falte y finalizaremos su premio.  En la 
mayoría de los casos, los premios de ayuda inicial no 

cambian cuando se finalizan, a menos que existan grandes 
diferencias entre la información inicial y final de la 

solicitud. 
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Parte 1: Costo Estimado: a la extrema derecha, usted encontrará 
nuestro costo directo/tarifa integral (carta "a"). Estos son nuestros 

cargos por matrícula, cargo por actividad, habitación y pensión 
(comidas). Esta es la cifra anual que se le cobrará por nuestra Oficina de 

Negocios

Los costos indirectos son estimaciones de otros gastos que usted 
puede anticipar.  Estos incluyen personal, libros y suministros y 
gastos de viaje.  Estas son estimaciones y no se le facturará por 

Carleton. Sin embargo, los usamos en nuestro cálculo de su 
ayuda y usted debe planificar estos gastos.

Sus costos directos e indirectos suman su costo de asistencia.
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Parte 2 Su Premio de Ayuda Financiera: su premio de ayuda se divide 
en 3 secciones: subsidias y becas, préstamos y empleo estudiantil.

Cada tipo de ayuda se divide en tercios para coincidir con nuestros 3 
términos durante el año académico.  Se le facturará y su ayuda se 

distribuirá en 3 cuotas iguales durante el año académico.
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Los subsidios y becas son fondos que no necesitan ser reembolsados y por lo 
general se le dan en respuesta a su necesidad.  Estos fondos pueden ser de 

varias fuentes, pero por lo general provienen de Carleton, el estado de 
Minnesota, el gobierno federal y/o una organización externa de becas. 

Se muestra el total de subvenciones y becas (letra "b").  
Una vez que las subvenciones y las becas se restan, el 

balance restante de la tarifa completa esta escrita en la 
columna de la mano derecha (letra "a" menos la letra "b").
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Los préstamos en su concesión de ayuda se han ofrecido para satisfacer sus necesidades.  La 
mayoría de estos préstamos no requieren intereses ni pagos de principio mientras están en 

la escuela.  Pero, deben ser pagados de nuevo, por lo general durante un período de 10 
años.  Puede encontrar más detalles sobre tipos de préstamos, tasas de interés y opciones 

de pago en: go.carleton.edu/loans. 
Su préstamo fue concedido para satisfacer sus necesidades.  Sin embargo, usted tiene la 

opción de no tomarlo si usted elige.

El total de prestamos esta demostrado (letra "c").  
Un saldo estimado de la tarifa integral, una vez que 
las subsidias, las becas y los préstamos se restan, el 
balance restante esta en la columna de la extrema 

derecha (letra "a" menos letras "b" y "c").
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El empleo estudiantil son ganancias, usualmente a través de un empleador en el campus, 
trabajando alrededor de 8 a 10 horas por semana.  El “total” de su premio de ayuda 

refleja el máximo que puede ganar a lo largo del año académico.  Las ganancias se pagan 
al estudiante por las horas trabajadas en una base quincenal y se pueden aplicar para 

reducir el saldo de su cuenta de estudiante o depositarse en la cuenta bancaria del 
estudiante.

El total para el empleo estudiantil esta 
demostrado (letra "d").  En la columna de la 

extrema derecha (letra, "a" menos las letras "b" y 
"c" y "d") se muestra el balance restante de la 

tarifa integral, una vez que se restan los subsidios, 
las becas,  los préstamos y los ingresos de empleo 

estudiantil.

Este saldo representa lo que probablemente le 
debe a Carleton para el año.  Pero, no olvides que 

esto no incluye tus gastos indirectos. 
La ayuda financiera “concedida en su totalidad” 

aparece en la parte inferior de la Página 1.
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Parte 3: Notas Adicionales Sobre su Premio de 
Ayuda Financiera: esta sección se encuentra en 

la página 2 de su concesión de ayuda y revisa 
otras opciones de financiamiento disponibles en 

forma de préstamos alternativos.  Usted debe 
considerar estas opciones sólo si usted no tiene 
otros medios para pagar su saldo en Carleton.  
Tenga en cuenta que las cantidades mostradas 
reflejan su elegibilidad específica una vez que 

todas las demás ayudas (en la Página 1) se 
tengan en consideración.
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Si tiene preguntas sobre su premio de ayuda, 
comuníquese con nosotros por teléfono, correo 

electrónico o carta utilizando la información en la 
parte inferior de la página 2.
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Una copia firmada debe enviarse a la oficina de 
SFS antes de la fecha límite indicada.

Parte 4: Acepte su Premio — La siguiente acción que se debe tomar es firmar en la línea indicada 
para asegurar los fondos ofrecidos en su concesión de ayuda.  Usted debe leer la aceptación, 

hacer cualquier cambio necesario, y escribir la fecha para aceptar su premio de ayuda.



(507) 222-4138

financialaid@Carleton.edu
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