INFORMACIÓN DE AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES NUEVOS
¿Cómo solicitan los estudiantes ayuda financiera?
Para solicitar ayuda federal para estudiantes, complete la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes(FAFSA) en
StudentAid.gov. Los estudiantes que comenzarán en el otoño de 2021 deben completar la solicitud FAFSA 2021-2022.
¿Qué es la ayuda federal para estudiantes?
Los estudiantes que completan la solicitud FAFSA son evaluados automáticamente para la Beca Federal Pell, la Beca
Federal Suplementaria de Oportunidad, el Trabajo y Estudio Federal, los Préstamos Federales Directos Subsidiados y
No Subsidiados y los Préstamos Federales PLUS Directos para Padres.
¿Cuánto puede pedir prestado un estudiante de primer año en Préstamos Directos?
Los estudiantes de pregrado dependientes de primer año pueden pedir prestado un máximo de $ 5,500 por año.
No más de $ 3,500 de esta cantidad pueden ser préstamos subsidiados.
¿Cuáles son las tasas de interés actuales para los préstamos federales directos para estudiantes?
Para 2020-2021, la tasa de interés de préstamos estudiantiles para préstamos subsidiados y no subsidiados es del 2.75%.
Para obtener más información sobre los Préstamos Federales Directos,
visite nuestro sitio web: https://osfa.uga.edu/types-of-aid/undergraduate/loans/
¿Cuál es el costo estimado para atender UGA?
El costo estimado para atender UGA es una estimación del monto total de sus gastos educativos durante el período de
inscripción durante el año de concesión y se refleja en su concesión de ayuda financiera. El costo se basa en si usted
es o no residente de Georgia, su programa de estudio y si vive dentro o fuera del campus mientras que atiende
la universidad. El costo estimado se utiliza para fines presupuestarios y no representa los montos reales del estudiante
facturado por la universidad. Los costos individuales se determinarán en función de los servicios en los que se
registre cuando atienda.
* = Potenciales costos directos
A los estudiantes no se les factura por transporte,
libros y suministros ni gastos de subsistencia varios.
Para obtener más información sobre las tarifas para
estudiantes, visite el sitio web del tesorero:
https://busfin.uga.edu/bursar/bursar_fees_facts/

¿Cómo pueden los estudiantes solicitar la beca HOPE/Zell Miller si no desean completar la FAFSA?
Los estudiantes pueden completar la solicitud financiera del estado de Georgia (GSFAPPS) en GAFutures.org. Esta
solicitud es solo para la beca HOPE/Zell Miller. El GSFAPPS solo debe completarse una vez y es válido por hasta 7 años.
¿Cuáles son los requisitos académicos para la beca HOPE después de la escuela secundaria?
Para que un residente de Georgia sea elegible para la beca HOPE, el estudiante debe graduarse de la escuela secundaria
con un GPA de 3.0 High School HOPE/Zell Y haber aprobado 4 cursos rigurosos en materias básicas mientras estaba en
la escuela secundaria. Los cursos rigurosos pueden ser Colocación Avanzada (AP), Matrícula Doble o Bachillerato
Internacional (IB). Para obtener información detallada sobre los requisitos de elegibilidad de HOPE/Zell,
visite https://www.gafutures.org/media/187610/faqs-hope-zm-scholarship-012918.pdf
¿Cómo mantienen los estudiantes la beca HOPE mientras están en la universidad?
Los estudiantes deben mantener un GPA de 3.0 College HOPE.
¿Cuánto paga la beca HOPE en UGA?
La beca HOPE paga una parte de la matrícula a una tasa por hora de crédito en una institución pública por un máximo
de 15 horas de crédito. Para el año académico 2020-2021, la beca HOPE paga una tarifa de $256 por hora de crédito
en UGA. Por ejemplo, un estudiante que esté matriculado en 12 horas recibirá $3,072 para la matrícula. (12 x 256).
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¿Cuáles son los requisitos académicos para la beca Zell Miller después de la escuela secundaria?
Para que un residente de Georgia sea elegible para la Beca Zell Miller, debe:
•
•
•
O
•

Graduado de la escuela secundaria con un 3.7 de escuela secundaria HOPE / Zell GPA Y
Aprobar 4 cursos rigurosos en materias básicas mientras esté en la escuela secundaria. Los cursos rigurosos pueden
ser Colocación Avanzada (AP), Matrícula Doble o Bachillerato Internacional (IB)
Tener un componente de puntaje de prueba de 1200 en el SAT en Lectura Crítica / Matemáticas o un 26 en el ACT
que se debe lograr en una administración de prueba antes de la graduación de la escuela secundaria.
El estudiante puede ser Valedictorian o Salutatorian.

Para obtener información detallada sobre los requisitos de elegibilidad de HOPE/Zell,
visite https://www.gafutures.org/media/187610/faqs-hope-zm-scholarship-012918.pdf
Si un estudiante no es elegible inicialmente para la beca Zell Miller después de la escuela secundaria,
¿puede ser elegible mientras está en la universidad?
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de la beca Zell Miller en la graduación de la escuela secundaria
NUNCA podrán ser elegibles para la beca Zell Miller más adelante.
¿Cómo mantienen los estudiantes su beca Zell Miller mientras están en la universidad?
Los estudiantes deben mantener un GPA de 3.3 College Zell.
¿Cuánto paga la beca Zell Miller en UGA?
La beca Zell Miller paga el 100% de la tasa estándar de matrícula en una institución pública. Para el año académico
2020-2021, la matrícula de tarifa fija estándar de un semestre de la UGA para estudiantes universitarios del estado
es de $4,895 para estudiantes inscritos en más de 6 horas. Para los estudiantes de pregrado en el estado que se
inscriben en 6 horas o menos, la matrícula de tarifa plana es de $2,909. Para obtener más información sobre las
tarifas de matrícula, visite el sitio web del tesorero: https://busfin.uga.edu/bursar/bursar_quick_links/
¿HOPE/Zell Miller requiere inscripción de tiempo completo?
La beca HOPE/Zell Miller NO requiere inscripción a tiempo completo en ninguna institución pública.
¿Cuánto tiempo puede un estudiante recibir la beca HOPE/Zell Miller?
Los estudiantes pueden recibir la beca HOPE/Zell Miller hasta que ocurra primero lo que ocurra a continuación:
•
El estudiante acumula 127 horas intentadas / pagadas
•
El estudiante recibe una licenciatura
•
10 años después de la graduación de la escuela secundaria para los estudiantes que reciben
su primer pago HOPE/Zell en el verano de 2019 o posterior.
Para la beca HOPE/Zell Miller, ¿cuáles son las horas intentadas?
Las horas intentadas HOPE/Zell incluyen todas las horas universitarias intentadas después de la graduación de la
escuela secundaria. Las horas intentadas NO incluyen AP, IB o horas de inscripción doble (Dual-Enrollment).
Sin embargo, sí cuenta los retiros, todas las horas universitarias, incluidas las horas que NO se transfieren a
UGA y las horas que no son pagadas por HOPE.
¿Cómo pueden los estudiantes solicitar más becas?
Se anima a los estudiantes a seguir solicitando becas incluso después de haberse inscrito. Scholarship Universe
fue desarrollado por UGA como un sistema de emparejamiento de becas de vanguardia para ayudar a los estudiantes
de UGA a conectarse con tantas oportunidades de becas relevantes y legítimas como sea posible, tanto desde fuera c
omo dentro de la universidad, todo en un sitio compatible con dispositivos móviles. Visite nuestro sitio web para
obtener más información: https://osfa.uga.edu/types-of-aid/graduate/scholarships/uga-scholarships/
¿Cómo puede un estudiante ver su oferta de concesión de ayuda financiera?
Los estudiantes pueden ver su oferta de concesión de ayuda financiera en Athena. Los estudiantes pueden
iniciar sesión athena.uga.edu > Financial Aid > Award Offer.
¿Cómo pueden los estudiantes o los padres comunicarse con la Oficina de Ayuda Financiera para Estudiantes
en UGA?
Nuestra oficina está ubicada en el segundo piso del Edificio Académico Holmes/Hunter directamente detrás del Arco.
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 A.M. A 5 P.M. Por estos momentos no aceptamos visitantes
sin cita. Visite nuestra pagina https://osfa.uga.edu/contacting-osfa/ para programar una cita por Zoom o en persona
con un consejero o una hora para que OSFA lo llamer. Los estudiantes y los padres también pueden llamar al
706-542-6145 o enviar un correo electrónico a nuestra oficina a osfa@uga.edu. Información adicional y anuncios
importantes están disponibles en nuestro sitio web las 24 horas del día, los 7 días de la semana en osfa.uga.edu.
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