Código Escolar Federal: 003769

Ficha Informativa 2018-19 para

Programas de Ayuda Financiera
¿Cómo hago la solicitud para recibir ayuda financiera? Comience en:

http://bellevuecollege.edu/fa
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Complete y registre su Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil Federal (Free
Application for Federal Student Aid, FAFSA) 2018-19 en www.fafsa.gov
utilizando el código escolar de BC 003769.

Requisitos de elegibilidad
• Tener un diploma de secundaria, un diploma de

educación general (General Equivalency Diploma, GED)
o haber completado la escolaridad en casa a nivel de
secundaria según lo definido por la ley estatal.
• Optar por un programa elegible de Bellevue College
(BC). Verificar con la Oficina de Ayuda Financiera si su
programa califica.
• Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible.
• Registrarse en el Servicio Militar Obligatorio según lo
requerido por la ley (si es un hombre de entre 18 y 25
años).
• Haber alcanzado el Progreso Académico Satisfactorio
(Satisfactory Academic Progress, SAP) en su programa
de estudios, según se describe en el folleto guía del SAP,
disponible en la página web de ayuda financiera de BC.
• Usted no puede ser deudor del pago de una subvención
o estar en mora con un préstamo federal de educación.

Solo para estudiantes DREAMer:

Complete y registre su solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Washington
(Washington Application for State Financial Aid, WASFA) 2018-19 en
http://readysetgrad.org.wasfa.

A. Resolución de errores

Se le exigirá que resuelva los problemas con su solicitud, tales como: firmas
faltantes, prueba de ciudadanía, desajustes numéricos en la información
fiscal, discrepancias en el número del Seguro Social, registro en el Servicio
Militar Obligatorio

B. Verificación

Si usted es seleccionado para la fase de Verificación, se le pedirá que nos
haga llegar documentos adicionales a nuestra oficina con respecto a sus
ingresos de 2016 y otros documentos, según se indica en la FAFSA o la
WASFA. Revise su Reporte de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report, SAR)
o su correo electrónico de BC para determinar cuáles documentos son
necesarios.

PLAZOS

Complete la Solicitud de Ayuda Financiera 2018-19 de BC en línea (nota:
usted debe haber hecho la solicitud para la Admisión en BC y haber
configurado una cuenta de correo electrónico de BC antes de completar este
paso)

Verifique el estado de su solicitud en línea a través del portal de ayuda
financiera: http://bellevuecollege.edu/fa/status/. ¡Asegúrese de hacer el
seguimiento con nuestra oficina regularmente y respetar los plazos!

Trimestre de verano 2018

13 de abril de 2018

Trimestre de otoño 2018

29 de junio de 2018

Trimestre de invierno 2019

9 de noviembre de 2018

Trimestre de primavera 2019

15 de febrero de 2019

Bellevue College no discrimina por motivos de raza u origen étnico, credo, color, nacionalidad de
origen, sexo, estado civil, orientación sexual, edad, religión, información genética, presencia de
cualquier discapacidad sensorial, mental o física o condición de veterano en los programas
y actividades educativas que administra. Consulte la Política 4150 en
www.bellevuecollege.edu/policies/.

¿Cuántos créditos debería tomar?*
La ayuda financiera no requiere que asista a tiempo completo. De hecho, recomendamos que se inscriba en el número de clases que le sea posible manejar de manera exitosa.
Los montos de concesión identificados en su carta de notificación de concesión por lo general están basados en una inscripción a tiempo completo. Puede llenar un formulario
de Cambio de Estado de Inscripción en http://bellevuecollege.edu/fa/forms/. Reducimos o prorrateamos el monto de su concesión con base en el número de créditos para los que
esté inscrito. El siguiente cuadro muestra cómo podrían ser reducidas las concesiones con base en el número de créditos para los que se inscriba.

Estado de la
inscripción

Número de créditos

Porcentaje de ayuda concedida

Tiempo completo

12 créditos o más

100%

¾ de tiempo

De 9 a 11 créditos

75%

½ tiempo

De 6 a 8 créditos

50%

Menos de ½ tiempo

De 1 a 5 créditos

25% o menos. No hay préstamos disponibles para
este nivel de crédito.

*Nota: no se otorgará ayuda para las clases que no cuenten para su título o certificado.

Tipos de ayuda financiera

El derecho a saber de un estudiante

Las concesiones de ayuda financiera consisten en subvenciones, empleo estudiantil y préstamos. Los
préstamos deben ser saldados. El empleo estudiantil ofrece trabajo a medio tiempo durante el año
académico y trabajo limitado a tiempo completo durante el verano, luego del año de asistencia. Algunos
fondos, tales como la Subvención Estatal de Necesidad, la Subvención Federal de Oportunidad Educativa
Complementaria y la Beca BC son limitadas y se otorgan en función del orden de llegada de las solicitudes.
¡Haga su solicitud con tiempo!

Divulgación pública

Nota: si usted posee una licenciatura o título equivalente, está limitado a solicitar únicamente préstamos
estudiantiles y empleos estudiantiles.

Programa

Descripción

Programa

(solo residentes)

Descripción

(todos los estudiantes)

Subvención Estatal de
Necesidad

Subvención estatal de
pregrado

Subvención Federal Pell

Subvención de pregrado

Subvención de BC

Fondos institucionales
limitados

Subvención Federal de
Oportunidad Educativa
Complementaria

Subvención de pregrado
para estudiantes
con necesidades
excepcionales

Empleo Estudiantil Estatal

Proporciona empleo

Empleo Estudiantil
Federal

Proporciona empleo

Exención de BC

Fondos institucionales
limitados

Préstamos Stafford
subsidiados/sin subsidio

Programa federal de
préstamo

Préstamos a los padres
(PLUS)

Préstamos para padres de
estudiantes dependientes

Bellevue College proporciona información amplia sobre
nuestros índices de graduación, políticas, información
del votante, acceso para estudiantes con discapacidades
y demás información. Para obtener más información,
visite www.bellevuecollege.edu/publicdisclosure/.

Contáctenos
Student Central
Financial Aid Office, B123
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484
Teléfono: (425) 564-2227
Fax:

3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484

www.bellevuecollege.edu

Costo de asistencia
Estas cifras son un estimado de lo que un estudiante pagará para asistir a BC durante un año. Para
presupuestos actualizados e información, visite: http://bellevuecollege.edu/fa/apply/costs/
Programa de
Licenciatura
en Estudios
Aplicados
(Bachelor of
Applied Studies,
BAS)

Todos los programas

Con padres
Costo estimado* de la
matrícula/tarifas

A distancia

No residentes
a distancia

A distancia

¿En qué otro lugar puedo recibir ayuda?
Becas
www.bellevuecollege.edu/scholarships
www.theWashBoard.org
www.fastweb.com
www.collegeboard.org

Educación de la fuerza laboral
www.bellevuecollege.edu/we
www.bellevuecollege.edu/enrollment/costs/assistance
(425) 564-4054

$4,167

$4,167

$9,585

$6,546

$840

$840

$840

$840

Alquiler/alimentación/
servicios

$3,210

$10,260

$10,260

$10,260

Transporte

$1,140

$1,140

$1,140

$1,140

Varios/personal

$1,830

$2,310

$2,310

$2,310

Total

$11,187

$18,717

$24,135

$21,096

Libros/suministros

(425) 564-6196

Veteranos
Beneficios de educación e información para los Capítulos
30, 24/30 para jubilados, 32, 35, 1606, 901 y 903.
http://bellevuecollege.edu/veterans/

Contribución familiar esperada
La Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA) utiliza metodología federal para calcular su
Contribución Familiar Esperada (Expected Family Contribution, EFC) al analizar ingresos, activos y otros
datos informados en la solicitud. Su EFC representa la cantidad de dinero que se espera que usted y su
familia contribuyan a sus gastos educativos durante el año académico.

¿Cómo se determina mi concesión?
El gobierno federal y estatal regula los tipos y sumas de dinero para las cuales usted es elegible y, por
ende, al conceder fondos, no podemos exceder el Costo de Asistencia (Cost of Attendance, COA) ni
la necesidad insatisfecha del estudiante. El cálculo para determinar la necesidad es el COA menos su
Contribución Familiar Esperada (EFC), lo cual equivale a la necesidad insatisfecha.
Por ejemplo, cuando:
El Costo de Asistencia (COA) para residentes del estado de Washington que viven en casa es:......... $11,187
La Contribución Familiar Esperada (de su FAFSA) es:.......................................................................................... - $3,200
Su necesidad insatisfecha es:........................................................................................................................................ = $7,987

(425) 564-2220

Recursos de ayuda financiera
Visite nuestra página web
http://bellevuecollege.edu/fa/ para encontrar vínculos
y solicitar recursos federales, estatales y de otro tipo
para el pago de estudios universitarios, la gestión de su
dinero y cómo funciona la ayuda financiera en BC.

•
•
•
•
•
•

Servicio de Impuestos Internos al (800) 829-1040 o
www.irs.gov/
Asistencia de FAFSA al (800) 433-3243 o
www.fafsa.gov/
Administración del Seguro Social al (800) 772-1213
o www.ssa.gov/
Historial de préstamos en www.nslds.ed.gov/
Defensor de Préstamos Federales al (877) 557-2575
o www.ombudsman.ed.gov/
Información sobre estudios en el extranjero en
http://depts.bellevuecollege.edu/studyabroad/

La información contenida en esta publicación está sujeta a cambios sin previo
aviso y no constituye un acuerdo entre Bellevue College y el estudiante.
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