
Balanceando costo universitario

Northern Illinois University



Es importante saber…
• Correo electrónico Z-ID estudiantil y Portal

Estudiantil NIU

• Acceso compartido ya llego!

• 2016-2017 FAFSA comienza 1°de Enero 2016
• 2017-2018 FAFSA comienza 1°de Octubre 2016

• Credencial FSA (FSA ID) y contraseña



Credencial FSA (FSA ID)

Nuevo proceso de inicio de sesión para los estudiantes y prestatario 
de ayuda financiera federal, credencial FSA (sitio web FSA). Nombre 

de usuario y contraseña reemplazará el numero PIN.

– Solicitud FAFSA electrónica
– Acceso estudiantil NSLDS
– StudentLoans.gov
– Sitio web para beca TEACH



Notificación de Asignación de Ayuda Financiera

• Los programas de ayuda financiera que son elegible para
participar (Becas federales/estatales, prestamos, becas
institucionales NIU)

• Valor total de asistencia que recibirá

• Costo estimado de asistencia



Si estimo los ingresos en la aplicación de la FAFSA
• Después de declarar los impuestos actualice FAFSA

con información fiscal.
• Utilice la Herramienta de consulta y traspaso de

datos del IRS para actualizar su FAFSA con la
información de su declaración de impuestos del IRS.

• Deberá indicar que ya está preparada la planilla de
declaración de impuestos para poder acceder a la
herramienta.

• Ayuda financiera caducará 1° de Junio, si estimación
de ingresos no son actualizados.



Seguro de Salud para Estudiantes
• Excepción de pago

– La Oficina de Seguro de Salud para Estudiantes manda correo electrónico
48hrs después de inscribirse en clases

– Cargo será reflejado en factura si no renuncia
– Fecha límite para renunciar seguro es el 14 de Septiembre

• Tome una decisión informada
– Revise la póliza en la pagina web de la Oficina de Seguro de Salud

• Estudiantes pueden utilizar los Servicios de Salud del Estudiantes



Presupuesto 2015-2016 matricula 
(Otoño y Primavera)

–Matricula y Costos Generales $   12,344
– Tiempo Completo min 12 hrs/semestre con $65/semestre costos materiales

– Seguro de Salud Estudiantil   $   2,082
– Cuarto y Plan de Comida $   10,756
– Libros y Útiles Escolares $   1,300
– Costo de Viajes & Gastos Personales    $ 2,584

$   29,066



Ejemplo de costo  2015-2016 ($24,100)

Otoño    Primavera Total
Matrícula y Costos*        6,172 6,172 12,344
Dormitorio y Comida** 5,378 5,378 10,756

11,550 11,550 23,100

Libros y Útiles 500 500 1,000
12,050 12,050 24,100

*Tiempo Completo min 12 hrs/semestre con $65/semestre costos materiales
** Dormitorio Stevenson/Grant Doble y plan de comida ilimitado



Estudiantes Indocumentados

• Ayuda financiera federal y estatal no esta disponible para
estudiantes indocumentados

• El estado de Illinois permite matrícula para residentes del estado

• Becas de NIU de merito basadas en promedio y calificación ACT



Padres Indocumentados

• Si el estudiante es ciudadano de EE.UU. Pero uno o los dos
padres son indocumentados, el estudiante tiene derecho a
recibir ayuda financiera federal.

• Para los padres que no tienen numero de seguro social (SSN),
deben usar 000-00-0000 como su seguro social en el
formulario de FAFSA .



Tipos de ayuda financiara

• Becas federales y estatales

• Becas y exenciones

• Prestamos

• Trabajo



Becas de NIU

• Becas otorgadas por NIU son basadas según la solicitud de
admisión: http://www.niu.edu/scholarships/merit-
scholarships/merit-award-chart.pdf

• Aplicación de admisión y transcripciones debe ser recibida a
NIU antes de Diciembre 1°

• Becas serán ofrecidas según fondos

http://www.niu.edu/scholarships/merit-scholarships/merit-award-chart.pdf


Becas estatales y federales

• Ayuda otorgada según la necesidad económica

• Es requerido llenar la aplicación FAFSA

• Nunca suponga que no va ser elegible



Opciones de préstamos estudiantiles
• Préstamos Educativos Direct Loan

– Ofrecido en La Notificación de Asignación de Ayuda Financiera
– 4.66% para 2014-2015, 4.29% para 2015-2016
– Requerimientos para Prestatarios Nuevos

• https://studentloans.gov (utilice credencial FSA ID)
• Completar un asesoramiento de ingreso (Loan Entrance 

Counseling)
• Firmar un pagaré maestro (MPN)

• Prestamos Estudiantiles Privados    www.finaid.org 

http://www.finaid.org/
https://studentloans.gov


Cantidad Anuales de Prestamos Direct
Estudiante   Estudiante  Estudiante
Dependiente   Dependiente Independiente

(con negación PLUS)

Primer Año $5,500     $  9,500      $  9,500

Segundo Año          $6,500       $10,500    $10,500 
24 hrs

Trecer/Cuarto Año $7,500         $12,500      $12,500
48 hrs



Opción de préstamo de padre
• Préstamo de Padre Plus (los padres de estudiantes dependientes elegibles)

– 7.21% para 2014-2015, 6.84% para 2015-2016
– Verificación de crédito
– Reembolso comienza 60 días de desembolso final
– Préstamo $10,000 / pago mensual aprox. $117
– La negación debido a crédito adverso
– Aplicación studentloans.gov

• Prestamos Privados/Personales



Facturación y Pago
• Factura publicada mensualmente en MyNIU y

enviada por correo a la dirección permanente
• Factura establecida por semestre
• Facturación comienza en Julio para el Otoño y

Diciembre para la Primavera
• Facturación inicial es debida 7 días antes del

inicio del semestre
• Cantidad debida reflejará la ayuda financiera

aceptada



Plan de Pago Huskie(HIP)
• Plan de HIP

– Toma encueta ayuda financiera pendiente
– Cuenta de $3000 o más
– $50 Por Semestre
– Fecha limite de inscripción para Otoño el 30 de Junio
– Fecha limite de inscripción para Primavera el 30 de Noviembre
– Cuatro pagos iguales mensuales

Semestre de Primavera: Enero Febrero Marzo Abril
Semestre de Otoño:  Agosto Septiembre  Octubre  Noviembre

• Plan de Pago Personal
– Tasa mensual por pago tardío 1.08% (evaluado basada en la porción

debida)



Importante asistir clases
• Ir a clases es muy importante para su éxito en

NIU.
• Ayuda Financiera puede ser reducida o

suspendida si el estudiante se retira de clase o
nunca asistió.

• No asistir a clase le puede costar!



Trabajo y Estudio Federal
• Premios de Trabajo y Estudio no están garantizados

y se ganan como salario por el trabajo dentro y
fuera del campus con los empleadores elegibles.

• Salarios Trabajo y Estudio no se aplica a su cuenta
de la Oficina del Tesorero; el salario ganado por el
trabajo realizado lo recibe en un cheque de pago
bimensual.

• Llene la solicitud FAFSA y sea elegible para Trabajo-
Estudio Federal



Oficina de Tesorero
Swen Parson 235

815-753-1885
www.niu.edu/bursar

bursar@niu.edu

Bienvenidos a NIU!  HUSKIES!
Jessica Ibares

Consejera de Ayuda Financiera 
Oficina de Ayuda Financiera 

Swen Parson 245
815-753-1395
815-753-1300

www.niu.edu/financial-aid
finaid@niu.edu

http://www.niu.edu/bursar
mailto:bursar@niu.edu
http://www.niu.edu/financial-aid
mailto:bursar@niu.edu
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