
 

  

 

Boletín de GEAR UP de Miller Junior High 

Secundaria y Mas Alla de Planificación – Noticias y Información 

 DICIEMBRE 2018                              PARA FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE 8º GRADO   

STUDENTS 

STUDENTS 

Las subvenciones son una clase de ayuda gratuita — una ayuda financiera que no tiene 

que ser reembolsada si el estudiante completa con éxito los cursos en los cuales se 

matricula. Las subvenciones por lo general se basan en la necesidad financiera.  

Contacto de la 
escuela: 
100 E Lindstrom Street 
Aberdeen, WA 98520 
GEAR UP Office-Room 120 

Personal: 

Specialista de Graduación 
Scott Morrison 
360.538.2115 
smorrison@ad5.org 
 

Secretaria de GEAR UP 
Helene Ennor 
360.537.8713 
hennor@asd5.org 
 
Specialista de Matematicas 
Jerry Salstrom 
360.538.2107 
jsalstrom@asd5.org 
 

Centro de 
tutoría: 
Consejero del Octavo 
Grado 
Thad Williams 
360.538.2112 
twilliams@asd5.org 

 

Cómo entender los costos universitarios  

Con frecuencia el mayor miedo para seguir una educación después de la 
escuela secundaria es el costo de la universidad. Los gastos principales 
incluyen la matrícula y cargos académicos, el alojamiento y alimentación, 
los libros y materiales, los gastos personales y el transporte. Estos gastos 
pueden controlarse hasta un cierto punto. 

El costo de la educación universitaria depende en buena parte de las 
escogencias que su hijo(a) haga. Y hay algo más que deben saber: El precio 
publicado de asistir a una universidad no es usualmente lo que el 
estudiante paga. Con frecuencia se paga menos, gracias a la ayuda 
financiera.  

Ayuda financiera es el dinero entregado o prestado a su hijo(a) para ayudar 
a pagar su educación universitaria. Puede ser otorgado con base en la 
necesidad económica solamente, o parcialmente con base en factores tales 
como habilidad académica o atlética comprobada. La mayoría de los 
estudiantes universitarios de tiempo completo reciben alguna clase de ayuda 
financiera.  

El precio real final (o precio neto) que el estudiante paga por una 
universidad específica es el precio publicado (matrícula y cargos) por asistir 
a esa universidad, menos las subvenciones, becas y beneficios fiscales por 
educación para los cuales sea elegible.  

La diferencia entre el precio publicado y el precio neto puede ser 
considerable. Aunque los precios publicados en los sitios web de las 
universidades pueden ser desalentadores, muchos estudiantes van a 
encontrar que el precio neto es, de hecho, más bajo.  

Hoy en día se exige a las universidades que publiquen en su sitio web una 
calculadora de precios. Usted también puede ir al Centro de cálculo de 
precios netos del Departamento de Educación de los EE.UU: 

www.collegecost.ed.gov/netpricecenter.aspx  

 

¿Sabía usted? 
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Visite readysetgrad.org para conocer más y acceder a recursos que ayudarán a su hijo a desarrollar un plan.  

 

 

  

MITO: Ahorrar para la 

universidad dañará la 

posibilidad de que el 

estudiante obtenga ayuda 

financiera.  

 

REALIDAD: Cualquier dinero 
que usted y su hijo(a) 
puedan ahorrar no va a 
afectar apreciablemente su 
posibilidad de obtener ayuda 
financiera.  
 
Veamos por qué:  
 
Bajo la fórmula de ayuda 
financiera federal, lo que 
más importa son los ingresos 
de los padres. Sólo un 
pequeño porcentaje de los 
ahorros será considerado al 
determinar la ayuda 
financiera.  
 
Los ahorros paternos en 
general tienen poco impacto 
en el cálculo del gobierno 
sobre la contribución 
familiar esperada (EFC).   
 
Su EFC es una medida de la 
fortaleza financiera de su 
familia. Se calcula 
utilizando información que 
usted brinda sobre sus 
circunstancias familiares 
cuando su hijo(a) aplica 
para ayuda financiera.  
 
 

 

Develación de mitos 

 

 

Lista de verificación del estudiante  
 Haz preguntas y participa en clase. 
 Si puedes escoger tu institución educativa, empieza a visitar 

las universidades locales para comparar tus opciones. 
 Busca oportunidades de liderazgo.  

 
Lista de verificación de la familia  

 Si su hijo(a) puede escoger su institución educativa, empiece 
a visitar las universidades locales para comparar sus 
opciones. 

 Estimule a su hijo(a) para que explore oportunidades de 
liderazgo en la escuela y en las actividades después de la 

escuela.   

 

    Visitas a la Escuela Técnica:  11 de Diciembre 2018 – 

Instituto de Tecnología de Lake Washington (para 

estudiantes que seleccionaron este viaje) – 7:00am-

2:15pm – Otras visitas seleccionadas aún están por 

decidir 

    Noche Familiar #2:  Lunes, 14 de Enero 2019 – 6:00-

7:30pm – Centro Estudiantil de Miller – Costo de la 

Universidad y Ayuda Financiera – Presentadores 

Invitados 

    Conferencias:  Jueves, 31 de Enero 2019 – 12:00-

7:00pm – Miller Junior High 

    Días de Opciones Futuras:  27 de Febrero 2019 – 

8:00am-10:35am – MJH – Actividad de exploración 

de carreras para todos los estudiantes de Miller – 

¡Estamos buscando miembros de familia con 

carreras interesantes para presentar ese día! 

     Consulte la página GEAR UP en el sitio de red de 

MJH para obtener información importante sobre los 

próximos eventos – www.asd5.org/domain/739 

 

  
 

Eventos próximos & Anuncios 
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