Consigamos Dinero para tu Futuro
Muchos jóvenes consideran que el financiamiento es la barrera más grande para poder ir a la
universidad, pero en realidad los estudiantes reciben más ayuda de lo que piensan - incluyendo
miles de millones de dólares por parte del gobierno federal. Hay una gran variedad de opciones
en las que puedes acudir para poder financiar tu educación universitaria.
¡Hablemos! (Ejercicio facilitado por entrenador)
• ¿Han hablado con sus padres o tutores sobre cómo podrían pagar la universidad?
• ¿Sabían que el gobierno otorga préstamos a estudiantes que no pueden pagar la universidad?
• ¿Sabían que las becas están disponibles para ayudar con el costo de la universidad?
• ¿Han guardado algo de dinero para la universidad a través de trabajos de verano o trabajos después
de escuela?
• ¿Saben dónde buscar información acerca de los préstamos y las becas? ¿Conocen a un adulto
que podría ayudar a encontrar esta información?
Parte 1: ¿Entre más educación, más dinero? (Ejercicio facilitado por entrenador)
Instrucciones: Van a trabajar con su entrenador para completar los ingresos anuales antes de
impuestos de trabajadores de tiempo completo de edades de 25 años o más que tienen diferentes
niveles de educación. ¡Escriban su mejor respuesta y después vean lo cerca que están sus respuestas
a las respuestas correctas!
Nivel de Educación

Tu estimado de ingresos
anuales de alguien con
cierto nivel de educación
(Antes de impuestos)

Respuesta correcta de
ingresos anuales de
alguien con cierto nivel de
educación (Antes de
impuestos)

Titulo Professional
Doctorado
Maestría
Licenciatura
Título Asociado
Algo de Universidad pero sin
titulo
Graduado de Secundaria
Sin graduar de Secundaria

Sin embargo, entre más educación quieras perseguir, más dinero te va a costar. ¡Echemos un vistazo a
cómo puedes conseguir un poco de dinero para pagar por tu educación!

Parte 2: Encontrando Ayuda Financiera (Ejercicio Pod)
Para prepararte para este ejercicio, has lo siguiente:

Escoge a un joven de tu grupo el cual será el Capitán Pod.

Para completar este ejercicio, el facilitador de esta sesión guiará y explicará las instrucciones a
todo el grupo.
Parte 3: Buscando becas (Ejercicio facilitado por los entrenadores)
Instrucciones: Después de que el facilitador de esta sesión guíe al grupo entero por medio de
ejemplos tales como tipos de becas, y donde buscarlas en el internet, discute con tu entrenador
acerca de tus posibles “calificaciones”. (Consejo: Echa un vistazo al Ejercicio #2: ¡Organízate!

Aquí están mis calificaciones personales para Becas

Calificación #1: ¿Cuál es mi género?

Calificación #2: ¿Cuál es mi nacionalidad/raza?

Calificación #3: ¿Cuáles son las escuelas en las que estoy considerando asistir?

Calificación #4: ¿Cual carrera o profesión estoy pensando en ejercer?

Calificación #5: ¿Cuál es mi Promedio escolar (G.P.A)?

Calificación #6: ¿En qué tipo de actividades extracurriculares he estado involucrado/a hasta ahora?

Calificación #7: ¿Qué tipo de talentos especiales, intereses o pasatiempos tengo?

Calificación #8: ¿Alguna otra cosa?

My Life! My Plan!

page 2

