
POLÍTICA DE AYUDA FINANCIERA 

DE CARLETON
Carleton asume que los padres tienen 
la principal responsabilidad de 
financiar la educación del estudiante. 
En esa filosofía está implícita la 
expectativa de que los estudiantes 
participarán en la financiación de su 
educación en Carleton. Student 
Financial Services hará lo que pueda 
para permitir que un estudiante se 
matricule. La elegibilidad de ayuda 
financiera es por un máximo de 
12 períodos de clases o hasta que se 
cumplan los requisitos de graduación, 
lo que ocurra primero.

SU CONCESIÓN DE AYUDA
Su concesión de ayuda financiera 
inicial esta adentro. Por favor, revísala 
detenidamente para asegurar que 
comprendes lo que se te ofrece. 
Puedes ver un video con información 
detallada sobre cómo navegar la 
concesión de ayuda en  
go.carleton.edu/navigate.

Esta concesión inicial se basa en 
nuestro análisis de la información 
que fue presentada durante el 
proceso de solicitud de ayuda. 
Incluye una combinación de 
subsidios/becas (que no es necesario 
reembolsar), préstamos y empleo 
estudiantil.

BECAS/SUBSIDIOS DE CARLETON
Estos fondos son proporcionados por 
la universidad para financiar su 
educación en Carleton y no es 
necesario reembolsar. El único 
requisito para retener esta ayuda es 
que mantenga un progreso académico 
satisfactorio (en otras palabras, 
permanecer sin suspensión 
académica). Es posible que le 

notifiquemos más tarde si su beca/
subsidio fue financiado por una 
donación o ayuda específica, y le 
podríamos solicitar que escriba una 
nota de agradecimiento a los donantes.

SUBSIDIO DEL ESTADO DE 

MINNESOTA
Todos los residentes de Minnesota 
que completen la FAFSA son 
considerados para el Subsidio del 
Estado de Minnesota. Puede recibir 
un cuestionario para confirmar su 
residencia y elegibilidad. A los fines de 
este subsidio, un estudiante de tiempo 
completo se define como una persona 
que cursa al menos 15 créditos por 
período de clases. (Los estudiantes 
de Carleton generalmente cursan 
18 créditos por período de clases). 
Si toma menos de 15 créditos en un 
período de clases, el Subsidio del 
Estado de Minnesota se reducirá en 
consecuencia.

SUBSIDIO PELL
El Student Aid Report [Informe de 
Ayuda Estudiantil] (SAR), que recibió 
después de completar la FAFSA, 
confirma si es elegible para el 
Subsidio Federal Pell.

SUBSIDIOS DE OPORTUNIDAD DE 

EDUCACIÓN SUPLEMENTARIA 

(SEOG)
Todos los que completan la FAFSA 
solicitan automáticamente estos 
subsidios federales limitados, que se 
otorgan a los estudiantes con la 
mayor necesidad demostrada.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES
Si la concesión de ayuda incluye 
préstamos estudiantiles, hemos 
adjuntado una tabla que explica las 
tarifas y términos. No asumimos 

automáticamente que aceptará los 
préstamos en su concesión de ayuda. 
La concesión de ayuda finalizada 
incluirá instrucciones para solicitar el/
los préstamo(s) correspondiente(s).

Quienes sean prestatarios del 
Préstamo Stafford Directo federal por 
primera vez están obligados por la 
ley federal a completar el/los pago(s) 
y requisito(s) de asesoría de entrada 
aplicable(s) antes de que se 
desembolsen los fondos. No necesita 
un cosignatario para obtener un 
Préstamo Stafford Directo federal y 
puede solicitar este préstamo en 
cualquier momento durante el año. 
Obtenga más información en 
go.carleton.edu/loans.

EMPLEO ESTUDIANTIL
Recibir una concesión de empleo 
estudiantil significa que se le dará 
preferencia para los trabajos del 
campus a medida que estén 
disponibles. (Durante el verano le 
pediremos que complete un formulario 
de interés de empleo estudiantil para 
ayudarnos a colocarlo en su primer 
trabajo en el campus.) Si se le ha 
otorgado un empleo estudiantil federal 
o de Minnesota, puede elegir trabajar 
en el campus o en un puesto fuera del 
campus sin fines de lucro. Los 
estudiantes de primer año trabajan un 
promedio de ocho horas por semana. 
La concesión de ayuda indicará el 
monto máximo de su concesión de 
trabajo y no se le permitirá trabajar 
más allá de ese monto. Durante la 
“Semana del estudiante nuevo”, 
completará una verificación de 
elegibilidad de empleo (I-9) y un 
certificado de retención de concesión 
W-4 en nuestra oficina de Recursos 
Humanos, de acuerdo con la ley 
federal. Le emitiremos un W-2 
en enero.
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Próximos pasos
Su proceso de solicitud de ayuda 

financiera no ha terminado. Esto es lo 

que queda por hacer:

1. Firme y entregue la concesión 

inicial
Le hemos dado dos copias de su 
concesión de ayuda inicial. Guarde 
una copia para su referencia. Si tiene 
la intención de aceptar la concesión 
de ayuda, por favor firme y feche la 
otra copia y entréguela a la oficina 
de Student Financial Services.

2. Informe cualquier beca externa
Te animamos a solicitar becas 
externas. Debe enviar una lista de 
cualquier concesión externa que 
espera recibir de Student Financial 
Services. Cuando reciba los fondos, 
por favor remítalos a Student 
Financial Services, junto con una 
copia de su notificación del 
proveedor de la beca.

Nuestra política es mantener todas 
las concesiones de ayuda dentro de 
la necesidad calculada del alumno. 
Eso significa que ajustaremos la 
concesión final de modo que refleje 
las becas externas y reducir tus 
concesiones de autoayuda 
(préstamo y/o empleo estudiantil) 
por el mismo importe. Por ejemplo, 
si recibe una beca externa de 
$1000, reduciremos tu préstamo 
en $1000; terminará con la misma 
cantidad de ayuda financiera 
pero con menos deuda. Si el 
financiamiento externo elimina 
completamente tu(s) préstamo(s), la 
concesión de empleo estudiantil va 
a disminuir. Puede solicitar por 
escrito que usemos sus becas 
externas para reducir primero su 
empleo estudiantil para mantener su 
préstamo en el límite legal máximo.

3. Envíe la información solicitada
Una vez que acepte inscribirse en 
Carleton, verificaremos la exactitud 
de los datos de la solicitud de ayuda 
financiera con los documentos de 
impuestos federales. Durante este 
proceso, es posible que le pidamos 
que proporcione información 
adicional. En la mayoría de los casos, 
nos pondremos en contacto contigo 
directamente, no con tus padres. Es 
esencial que nos envíes la 
información completa y precisa lo 
más rápido posible. Debemos 
asegurarnos de que todos los 
ingresos, incluidos los ingresos libres 
de impuestos, se hayan informado 
correctamente en su perfil de CSS 
y FAFSA. No podremos finalizar la 
concesión hasta que recibamos toda 
la documentación que necesitamos.

Toda la información que nos 
envíes será resguardada de forma 
confidencial; solo es usada por las 
oficinas apropiadas de Carleton 
y no se divulgará a otras entidades 
sin su permiso.

El gobierno federal selecciona a 
algunos beneficiarios de concesiones 
para un proceso de verificación más 
completo. Si eres seleccionado, te 
enviaremos instrucciones separadas.

En algunos casos, Carleton se 
reserva el derecho de solicitar 
copias de las declaraciones de 
impuestos o transcripciones de 
impuestos directamente al IRS.

Después de que terminemos 
nuestra revisión, emitiremos la 
concesión de ayuda final. A menos 
que encontremos discrepancias en 
sus datos o reciba fondos externos, 
tu concesión de ayuda final será la 
misma que la concesión inicial.

4. Acepte su concesión finalizada 

este verano
Siempre y cuando no hayamos 
encontrado ningún error en sus 
datos de solicitud, anticipamos que 
la concesión finalizada que le 
enviemos durante el verano será la 
misma que la concesión inicial. 
Realizaremos ajustes por las becas 
externas que informe a Student 
Financial Services (consulta el Paso 
2).

Después de recibir la concesión 
finalizada, deberás aceptarla 
electrónicamente utilizando The 
Hub (el sistema de registros 
personales de Carleton) y completar 
los requisitos de asesoramiento 
y pagarés aplicables para tu(s) 
préstamo(s) estudiantil(es).

En agosto, después de haber 
aceptado la concesión de ayuda y de 
haber presentado todos los 
materiales correspondientes para 
la solicitud de un préstamo, 
acreditaremos la ayuda del trimestre 
de otoño a tu cuenta. Tus préstamos 
y ayuda en forma de becas/subsidios 
se dividirán entre los tres trimestres, 
con un 33% para el trimestre de 
otoño, un 33% para el trimestre de 
invierno y un 34% para el trimestre 
de primavera. Puedes optar por 
acreditar la porción de empleo 
estudiantil a tu cuenta de estudiante 
o puedes optar que tus ganancias se 
depositen en tu cuenta bancaria. Si 
en algún momento tienes un crédito 
en tu cuenta, puedes solicitar un 
reembolso a la Business Office 
[Oficina Comercial].



CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES
Entendemos que las finanzas de 
tu familia pueden cambiar 
inesperadamente durante el año. 
Si esto causa un problema para 
pagar la universidad, puede enviar 
una solicitud por escrito a la oficina 
de Student Financial Services para 
revisar la concesión de ayuda. Tendrá 
que explicar lo más específicamente 
posible los cambios o circunstancias 
inusuales que estén ocurriendo. 
Visite go.carleton.edu/fareview 
para obtener más información. 
Tiene derecho a hablar con un 
ejecutivo de ayuda financiera en 
cualquier momento durante todo el 
año. Póngase en contacto con 
Student Financial Services para hacer 
una cita.

Debe informar cualquier cambio 
significativo en la situación financiera 
de su familia tan pronto como ocurran. 
Esto incluye aumentos de $1000 
o más en activos o ingresos anuales.

AYUDA FINANCIERA EN AÑOS 

POSTERIORES
Siempre y cuando continúe 
progresando satisfactoriamente para 
obtener su título y aún demuestre 
necesidad financiera, puede esperar 
recibir ayuda a lo largo de los cuatro 
años que curse en Carleton. Sin 
embargo, la concesión de ayuda no 
se renovará automáticamente. Debe 
volver a presentar una solicitud cada 
año y enviar cualquier material que 
solicite Student Financial Services. 
Eres eligible para recibir ayuda por un 
máximo de 12 períodos académicos o 
hasta que complete los requisitos de 
graduación, lo que ocurra primero.

Si te casa mientras asistes a Carleton, 
tu ayuda financiera continuará 
basándose en los recursos de tus 
padres.

Cómo es el 
análisis de 
necesidad
Usamos una fórmula estándar que 
tiene en cuenta la mayor cantidad de 
información posible para determinar la 
contribución familiar esperada para los 
costos universitarios (incluidas las 
contribuciones de ambos padres y el 
estudiante). Aunque esperamos que la 
contribución familiar esperada sea 
razonable, no es algo que la mayoría 
de las familias puedan sacar de forma 
realista de los ingresos de un solo año. 
La mayoría de las familias utilizan una 
combinación de ingresos, ahorros 
y préstamos para cubrir su parte de 
los costos universitarios. Puede 
encontrar información más detallada 
sobre cómo determinamos su 
necesidad financiera en go.carleton.
edu/needanalysis.

LA CONTRIBUCIÓN DE TUS PADRES
Nuestra fórmula toma en cuenta los 
ingresos de   padres provenientes de 
todas las fuentes y hace concesiones 
para gastos esenciales tales como 
costos de vida razonables, impuestos, 
costos médicos inusualmente altos 
y gastos educativos para otros hijos. 
Basamos la contribución familiar en 
una tasa graduada similar a la 
estructura del impuesto federal sobre 
la renta. Eso significa que aplicamos 
una tasa más baja (23 por ciento) a la 
primera parte de los ingresos 
disponibles y tasas progresivamente 
más altas a los ingresos discrecionales 
adicionales.

También tomamos en cuenta los 
activos de sus padres, porque una 
familia con activos se encuentra en 
una situación financiera más fuerte 
que una familia con ingresos similares 
pero con menos activos o ningún 
activo. Tomamos en cuenta ahorros, 
inversiones, capital inmobiliario, 
bienes raíces y activos agrícolas 
o comerciales. Restamos asignaciones 
para gastos de emergencia y gastos 
educativos anticipados para otros 
miembros de su familia. No tenemos 
la intención de agotar totalmente los 
activos de sus padres; esperamos que 
contribuyan con el tres al cinco por 
ciento de sus activos a su educación, 
según una escala graduada como la 
que usamos para los ingresos.

Si tienes dos padres biológicos o 
adoptivos vivos, esperamos que ambos 
ayuden a financiarle mientras curse la 
universidad, incluso si ya no están 
casados o juntos. Si tus padres viven 
separados, recopilamos información de 
ambos para calcular una contribución 
familiar esperada que tenga en cuenta 
a ambos hogares. Mantenemos la 
confidencialidad de la información 
financiera de cada hogar y no la 
compartimos con nadie, incluido el 
otro padre, sin permiso.

TU CONTRIBUCIÓN
Creemos que la educación debe ser 
tu prioridad principal por lo que 
esperamos que contribuyas con un 
mayor porcentaje de tus ingresos 
y activos a comparación de tus 
padres. Asumimos que trabajarás 
durante las vacaciones escolares y 
ahorrarás la mayoría de sus ingresos 
para los gastos universitarios. 
Esperamos que apliques el 25% del 
valor de tus activos a tu educación y 
que contribuyas con un mínimo de 
$2000 para tu primer año en 
Carleton.



Cómo tomar decisiones sobre 
tu ayuda financiera
Es posible que te sientas confundido por la gran cantidad de información 
que te brindamos sobre su concesión de ayuda financiera. Aquí 
hemos indicado cómo desglosar esa información y compararla con 
las concesiones de ayuda financiera de otras universidades:

Paso 1: Haga aparte algo de tiempo
Como familia necesitarán una cantidad considerable de tiempo, 
conversaciones y planificación para llegar a una decisión sobre la mejor 
manera de pagar los gastos universitarios.

Paso 2: Recopile datos
Las concesiones de ayuda financiera de diferentes universidades no se 
prepararán necesariamente de la misma manera. Busca algunas figuras 
comunes que le ayudarán a compararlas:

 • Costo de asistencia, incluidos los costos directos (la tarifa completa  
o lo que la universidad le facturará) y los costos indirectos (otros gastos 
relacionados con la asistencia)

 • Ayuda gratuita (subsidios o becas que no necesitan ser reembolsados)

 • Préstamos estudiantiles (ayuda que devolverá al gobierno federal, 
un banco o a la universidad)

 • Empleo estudiantil o trabajo-estudio (ayuda que puede ganar mientras 
esté inscrito)

Paso 3: Calcula el saldo
Calcula cuánto contribuirán tus padres y cuánta deuda de préstamo 
estudiantil estás dispuesto a asumir.

Paso 4: Compara

Crea un gráfico (o descargue uno en go.carleton.edu/decoding) para 
comparar las cifras de costos y ayuda financiera del Paso 2 para cada 
una de las universidades que está considerando.

Recursos adicionales en línea
College Board [Comité universitario]:

www.collegeboard.org

Scholarship Search [Búsqueda de becas]:

www.fastweb.com

Federal Student Aid [Ayuda federal para estudiantes]:

www.studentaid.ed.gov

Minnesota Office of Higher Education [Oficina de educación superior 

de Minnesota]:

www.ohe.state.mn.us

Office of Student Financial 
Services [Oficina de Servicios 
Financieros al Estudiante]

One North College Street 
Northfield, MN 55057

teléfono: 507-222-4138
fax: 507-222-4269
correo electrónico:  
financialaid@carleton.edu

Términos de ayuda 
financiera
tarifa completa
lo que cuesta asistir a Carleton 
(matrícula, alojamiento y comida, 
tarifa de actividades), sin incluir los 
costos personales como transporte, 
ropa y libros

costo de asistencia
costo total para asistir a Carleton, 
incluida la tarifa completa más 
estimaciones de costos personales 
variables

Perfil de CSS
una solicitud de ayuda financiera 
para todos los estudiantes 
independientemente de su ciudadanía

necesidad financiera demostrada
la diferencia entre el costo de asistencia 
y la contribución de su familia

contribución familiar esperada (EFC)
lo que su familia debería esperar 
pagar la universidad

FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (para ciudadanos de 
los EE. UU. y residentes permanentes)

subsidio
una beca basada en la necesidad 
financiera

ayuda basada en la necesidad
se basa en la necesidad financiera, 
en lugar de en méritos o habilidades

costo neto o precio neto
la cantidad de dinero que tu familia 
puede esperar pagar después de 
que se haya aplicado toda la ayuda 
financiera

empleo estudiantil
un puesto remunerado de hasta 
10 horas por semana durante el 
período académico


