


Chat en…. 

¿Desde donde te conectas?

¿Cuál fue la conclusión más importante a partir de 
LearnOn hasta el momento?



Primero, un poco de orden.

Soporte por chat

Durante toda la 
presentación, nuestras 
maravillosas 
compañeras de EVERFI, 
Catherine, Heather y 
Erica, proporcionarán 
soporte por el chat.

Haz preguntas

Haz cualquier pregunta 
que tengas. ¡Se 
complacerán en 
ayudarte!

Redes sociales

Encuéntranos en 
Twitter/Instagram 
@EVERFIK12 y usa 
#LearnOn cuando 
compartas

¡Consulta también 
@PersistNashville!

¡Comencemos!



Ayuda a tus estudiantes 
Maximiza sus solicitudes de FAFSA

Sasha Behm
K12 Implementation Specialist 
South Florida y Puerto Rico
       @MsNamasTECH
       @MsNamasTECH

Jesús M. Beltrán López
High School History Teacher
San Juan, Puerto Rico
       @
       @jesusbeltran



PROGRAMA

• El por qué

• Sugerencias para aumentar los índices de FAFSA completadas

• Pausa para sugerencias, preguntas y respuestas

• Recursos para ayudar a los estudiantes a completar las FAFSA

• Preguntas y respuestas



Pregunta de la encuesta

¡Cuéntanos sobre ti! ¿Qué rol describe mejor la 
manera en que respaldas a los estudiantes?

● Educador en el aula
● Asesor
● Administrador
● Padre o madre
● Integrante de la comunidad/otro



Por qué es importante 
este tema



¿Qué sucede?

Field, Kelly (2020), “This may be the worst season of summer melt in memory. Here’s How Some Colleges are 
Fighting It”. Chronicle of Higher Edu. 
Friedman, Zach (2020), “Student Loan Debt Statistic 2020”, Forbes. 
Wannah, Gabriel, (2020), “‘Summer Melt’ could be a flood”. Edweek.



Una cuestión de equidad

“Cualquier incertidumbre puede afectarte, en particular si eres la 
primera persona de tu familia en asistir a la universidad”. 

- Kim Cook | Directora ejecutiva, National College Attainment Network

● Los estudiantes de menores ingresos se 
desviaron de manera más 
desproporcionada de la trayectoria 
universitaria.

● Los estudiantes hispanos 
experimentaron la mayor reducción en 
la inscripción en la universidad entre 
2019-2021

● FAFSA se reduce entre los estudiantes 
que asisten a escuelas secundarias de 
menores ingresos

Inside Higher Ed

https://www.insidehighered.com/admissions/views/2022/02/28/enrollment-changes-colleges-are-feeling-are-much-more-covid-19


¿Qué es FAFSA? 
Solicitud gratuita para asistencia 

estudiantil federal (Free Application 
for Federal Student Aid)

A partir del 1.º de octubre de 2022
Desbloquea la asistencia financiera con base en las 

necesidades y en los ingresos; asistencia 
institucional/del campus 

 

⇒ Solicita con FAFSA + agrega los ingresos de tu 

familia ⇒ El Departamento de Educación genera un 

aporte familiar esperado (Expected Family 

Contribution, EFC) 

⇒ Determina la cantidad de asistencia financiera que 

se suministra



$ Dinero “gratis” $
No desaproveches el $dinero$ 
GRATIS:

Subvenciones:  Asistencia que se les suministra a los 
estudiantes para la educación superior y que no debe 
devolverse. 

Préstamos:  Para los préstamos subsidiados, el 
Departamento de Educación se hará cargo de las tasas 
de interés. Otros préstamos que se tomen deben 
devolverse con intereses. 

Programa de trabajo y estudio:  Ofrece trabajos a 
tiempo parcial a estudiantes con necesidades 
financieras para que ganen dinero como ayuda para 
pagar sus gastos educativos.

Tu estado: Consulta cuánto se desaprovechó Pell en tu 
estado según las investigaciones de NCAN

https://studentaid.gov/understand-aid/types

https://public.tableau.com/app/profile/bill.debaun.national.college.access.network/viz/PellDollarsLeftontheTable/VisualDashboard
https://public.tableau.com/app/profile/bill.debaun.national.college.access.network/viz/PellDollarsLeftontheTable/VisualDashboard
https://studentaid.gov/understand-aid/types


Pregunta de la encuesta

¿Cuál es tu mayor obstáculo para respaldar a los 
estudiantes con la FAFSA?  

● No sentir que era un experto
● Sensibilidad en relación con la información 

personal del estudiante/de la familia
● Falta de tiempo
● No está incorporado en el rol diario



Obstáculos con FAFSA 
Aunque se está haciendo más fácil 
(¡esperamos con ansias 2024!), FAFSA 
históricamente ha consistido en más 
de 100 preguntas y requiere mucha 
documentación:

● Información impositiva/documentos 
privados

● “Verificación” = Auditoría (a veces 
aleatoria)

● Preguntas técnicas/preguntas 
difíciles para las familias no 
tradicionales 

● Es más complicado para los 
estudiantes indocumentados 



Sugerencias para ayudar a los 
estudiantes a presentar la 
solicitud



Respaldo con FAFSA

• Completa tu propia FAFSA como práctica para 
ayudar a los estudiantes

• Identifica a tu “experto” en tu distrito o estado
• Usa el DRT (cuando funciona bien)
• Lo peor que sucede es la verificación. No hay problema. Internalízalo.
• Consulta las herramientas que incluimos al final de esta presentación
• Aprende qué respaldos ofrece tu institución: 

• Noches de FAFSA
• Citas virtuales (se requiere compartir pantalla) 
• Eventos comunitarios



Respaldo para estudiantes y familias 
inmigrantes, indocumentados y con DACA
• El estatus inmigratorio de los padres no afecta el estatus de los estudiantes

• Si los padres no tienen número de seguro social (SSN), ingresa “000000000”

• Los no ciudadanos elegibles califican para obtener asistencia. Esta es una lista de no ciudadanos elegibles.

• Los estudiantes indocumentados y los estudiantes con DACA NO califican para la asistencia federal. 
• Algunos estados permiten que los estudiantes indocumentados y con DACA paguen la matrícula del 

estado en lugar de la matrícula para estudiantes internacionales. También hay becas específicas para 
estos estudiantes.

• Documento de orientación federal y herramientas federales para no ciudadanos

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens?_ga=2.226819733.961704577.1656956094-891501491.1655667834
https://www.maldef.org/resources/scholarship-resources/
https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/outreach/target/noncitizens.jsp#eligible-noncitizen-fafsa


Preguntas y respuestas 
para Kristen King



Recursos adicionales



Las herramientas principales de Kristen para ti

• Misión educativa: Videos y pregunta por pregunta
• Preguntas y respuestas del Departamento de Educación de los EE. UU. sobre 

el estatus como ciudadano en FAFSA
• Herramientas para la asistencia financiera federal

“Debes saber cómo encontrar al experto, no ser el experto”

https://youtube.com/playlist?list=PLau3fLIJ-tlYrHsGBxf7xnGQeosuL5-aJ
https://apps.educationquest.org/fafsa/fafsatutorial.asp?yr=16
https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/


Pregunta de la encuesta + Chat…

Encuesta: ¿Alguna vez usaste un recurso de EVERFI?
●Sí
●No
●¿Tal vez? 

Chat: De ser así, ¿cuáles?



Trayectos: 
Financiación de la 
educación superior



Componentes principales

Una experiencia de aprendizaje inmersivo 
diseñada para que los estudiantes aprendan 
sobre la financiación de la educación superior.

EXPERIENCIA DIGITAL

OPORTUNIDADES DE BECAS

RECURSOS SIN CONEXIÓN A INTERNET



Caminos
Financiación de la 
educación superior

Resumen
Trayectos: Financiación de la educación superior es un curso dedicado a suministrar a 

los alumnos de la escuela secundaria las habilidades necesarias para tomar las 

mejores decisiones al financiar su educación superior. Este curso ayudará a los 

alumnos a evaluar el retorno sobre la inversión de las opciones de educación 

superior, a tomar decisiones adecuadas al evaluar las posibles trayectorias y a crear 

un plan para pagar correctamente los costos de su educación. En el curso se 

profundiza sobre la elaboración responsable de un presupuesto para los préstamos 

para la educación superior, cómo pagarlos y cómo evitar los errores frecuentes 

relativos a los préstamos.

Aspectos destacados del curso
• Narrativa basada en situaciones

• Entornos y personajes inmersivos y diversos

• Aprendizaje a través de la resolución de problemas

Temas del curso
• Retorno de la inversión

• Comprender la asistencia financiera

• Aspectos básicos sobre los préstamos estudiantiles

• Elaboración del presupuesto para tus préstamos

• Responsabilidad respecto del pago de los préstamos

También disponible en español

Grados escolares:  9.º - 12.º  
Lecciones totales:  5 lecciones, de unos 15 a 20 minutos 
cada una
Alineación de criterios: Estándares nacionales de 
Jump$tart, estándares nacionales de CEE para los 
conocimientos financieros y estándares estatales para 
los conocimientos financieros
Clases sugeridas: Aula principal, economía, finanzas, 
preparación para la universidad

Trayectos: Financiación de la educación superior



Comprender la asistencia financiera

Busca becas y subvenciones para ayudar a pagar la educación superior y 
completa la FAFSA

Aspectos básicos sobre los préstamos estudiantiles

Compara y selecciona préstamos que ofrecen los mejores términos y 
condiciones para las metas personales

Elaboración del presupuesto para tus préstamos

Crea un presupuesto para cada institución y considera la asistencia 
financiera y los costos de los préstamos para tomar la mejor decisión para 
las finanzas personales.

Retorno de la inversión

Evalúa proactivamente el retorno de la inversión específico de la carrera 

proyectada y de las instituciones de educación superior potenciales

1

2

3

4

Responsabilidad respecto del pago de los préstamos

Haz un plan para devolver el dinero de la educación superior que evite 
problemas comunes y no afecte negativamente las oportunidades 
futuras.

5

Experiencia digital: metas de la lección



http://drive.google.com/file/d/1hi-oE7Y_RZtfRjhUZXl-jWcV_iP1-vM3/view


Trayectos: Enfrentar los obstáculos para la FAFSA

● Comprensión detallada de cómo completar la 

FAFSA

● Oportunidad para una intervención de nivel 1, 

escalable para que TODOS los estudiantes 

tengan acceso

● Desglose de los documentos y de la 

información que se necesitan

● Situación interactiva sobre cómo completar la 

FAFSA con un progenitor o tutor

● Herramienta estratégica para respaldar las 

metas de índices de FAFSA completadas



Recursos sin conexión 
a Internet

❏ Descripción del curso

❏ Guía del programa de 

estudios

❏ Planes de lecciones

❏ Guías de debate de los 

instructores

❏ Guías de debate para 

progenitores/tutores



Oportunidades de becas
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EVERFI ofrece 529 becas para ahorrar en la universidad de $1,000 a 
estudiantes de toda América del Norte el próximo año escolar.

Criterios para presentar la solicitud: 

● Asistir a una institución de jardín de infantes a 12.º grado en los EE. UU. o en Canadá

● Completar un total de 3 lecciones en Trayectos: Financiación de la educación superior u 

otros cursos de EVERFI (es posible combinar lecciones de múltiples cursos)

● Escribir y presentar un ensayo de 300 a 500 palabras

Plan de lección adicional - ¡Instrucciones detalladas para ayudar a los estudiantes a presentar la 

solicitud!

https://everfi.com/k-12/student-scholarship-application-us/
https://docs.google.com/presentation/d/1djHJ3CeQuL6oQyTKzt6t58AT2_HgrOxXyjXIidSWAx4/edit?usp=sharing


Primeros pasos con 
EVERFI



Visita 
EVERFI.com/newteacher

•Completa la información para 
acceder al recurso de Trayecto

• Si te redirigen a Clever, tu 
escuela usa la aplicación de 
EVERFI en Clever y puedes 
acceder de esa manera.

Registro: 2-3 min
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¿Ya tienes una cuenta?
Inicia sesión en everfi.net o en la aplicación de EVERFI de la plataforma Clever de tu institución

Indicaciones para los instructores

1. Selecciona “Explore Courses” (Explorar 
cursos)

2. Busca la sección “Financial Education” 
(Educación financiera) y busca “Pathways” 
(Trayectos)

3. Haz clic en “Create Class” (Crear clase) y 
completa la información

Indicaciones para los estudiantes

● Código de la clase: Proporciona a los 
estudiantes el código de la clase y el sitio 
de registro: everfi.com/student

O BIEN

● Clever: Los estudiantes inician sesión en 
Clever y hacen clic en la aplicación de 
EVERFI



Preguntas y respuestas


