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INTRUCCIONES PARA UTILIZAR NET PRICE CALCULATOR

Paso 1
Bienvenido a la calculadora de precio neto de Escuela Técnica de Electricidad. Empiece por leer
y aceptar la siguiente declaración. Luego, siga las instrucciones en las pantallas siguientes para
recibir un estimado de cuánto pagaron estudiantes similares a usted para asistir a la Escuela
Técnica de Electricidad en 2017-18.
Por favor lee. Esta calculadora está destinada a proporcionar información sobre el precio neto
estimado (definido como costo estimado de asistencia, incluida la matrícula y las tarifas
requeridas, libros y suministros, alojamiento y comida (comidas) y otros gastos relacionados,
menos la subvención estimada y la ayuda de becas) futuros estudiantes y sus familias en base
a lo que pagaron estudiantes similares en un año anterior.
Al hacer clic a continuación, reconozco que la estimación proporcionada con esta calculadora
no representa una determinación final, o adjudicación real, de asistencia financiera o un precio
neto final; es una estimación basada en el costo de asistencia y la ayuda financiera
proporcionada a los estudiantes en un año anterior. El costo de asistencia y la disponibilidad
de ayuda financiera cambian de un año a otro. Los estimados no serán vinculantes para el
Secretario de Educación, la institución de educación superior o el Estado.
Los estudiantes deben completar la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes
(FAFSA, por sus siglas en inglés) para ser elegibles y recibir una concesión de ayuda financiera
real que incluya una subvención federal, un préstamo o asistencia de trabajo y estudio. Para
obtener más información sobre cómo solicitar ayuda federal para estudiantes, visite
http://www.fafsa.ed.gov.
Nota: Cualquier información que proporcione en este sitio es confidencial. La Calculadora de
precio neto no almacena sus respuestas ni solicita información de identificación personal de
ningún tipo.

Aceptar y Continuar

Paso 2
Proporcione la información solicitada. Tus respuestas se utilizarán para calcular una cantidad
estimada que los estudiantes como tú pagaron, después de la subvención y las becas, pero antes
de los préstamos para estudiantes, para asistir a esta institución en un año determinado.
Asistencia Económica

¿Tiene planes para solicitar asistencia económica?
o Si
o No

Edad

¿Cuántos años tiene?

Sistema de Vida

¿Dónde planeas vivir mientras asistes a esta institución?
o Solo o con un compañero de cuarto
o Con mis padres u otros miembros de la familia

Continuar

Paso 3
Proporcione la siguiente información y luego haga clic en Continuar.
Niños

¿Es usted (el estudiante) la principal fuente de apoyo financiero para los
niños?
o Si
o No

Atrás

Continuar

Paso 4 - DEPENDIENTE
Para los propósitos de esta calculadora, un estudiante independiente es aquel que tiene al menos
24 años de edad, está casado y / o tiene dependientes legales además de su cónyuge (por
ejemplo, hijos). Un estudiante que no cumple con ninguno de los criterios anteriores se
considera dependiente. Según la información que proporcionó en los pasos anteriores, se estima
que su estado de dependencia es Dependiente. Proporcione la siguiente información y luego
haga clic en Continuar.
Número en la familia

¿Cuántas personas hay en el hogar de su familia?
Cuente usted mismo, sus padres y los demás hijos dependientes de
sus padres.

Número en la universidad

Del número de miembros de su familia mencionado
anteriormente, ¿cuántos estarán en la universidad el próximo
año?
Cuente usted mismo y sus hermanos; no cuentes a tus padres.

Ingresos del hogar

o Uno
o Dos
o Tres o más
¿Cuál es su ingreso familiar anual después de impuestos?
Incluya los ingresos obtenidos por usted y sus padres.
Incluya los ingresos de trabajo, manutención infantil, y otras
fuentes.
Si su padre es soltero, separado o divorciado, incluya los ingresos
del padre con quien vive.
Si el padre con el que vive se ha vuelto a casar, incluya tanto los
ingresos de sus padres como los de su cónyuge.

Atrás

Continuar

Paso 4 - INDEPENDIENTE
Para los propósitos de esta calculadora, un estudiante independiente es aquel que tiene al menos
24 años de edad, está casado y / o tiene dependientes legales además de su cónyuge (por
ejemplo, hijos). Un estudiante que no cumple con ninguno de los criterios anteriores se
considera dependiente. Según la información que proporcionó en los pasos anteriores, se estima
que su estado de dependencia es Independiente. Proporcione la siguiente información y luego
haga clic en Continuar.
Número en la familia

¿Cuántas personas hay en el hogar de su familia?
Cuente usted mismo, su cónyuge (si corresponde) y los hijos
dependientes.

Número en la universidad

Del número de miembros de su familia mencionado
anteriormente, ¿cuántos estarán en la universidad el próximo
año?
Cuente usted mismo, su cónyuge (si corresponde) y los hijos
dependientes.
o Uno
o Dos o más

Ingresos del hogar

¿Cuál es su ingreso familiar anual después de impuestos?
Incluya los ingresos de trabajo, manutención infantil, y otras
fuentes. Si está casado, incluya los ingresos de su cónyuge.

Atrás

Continuar

Paso 5
Revisa la información que has proporcionado. Puede hacer clic en Modificar para volver al Paso
1 y editar esta información, o si está satisfecho con las selecciones actuales, haga clic en
Continuar para recibir su precio neto estimado.

Modificar

Continuar

Paso 6
Basado en la información que ha proporcionado, los siguientes cálculos representan el precio
neto promedio de asistencia que pagaron estudiantes similares a usted en el año dado:
Año académico: 2017-18

Las ayudas y becas no tienen que pagarse. Algunos estudiantes también califican para préstamos
estudiantiles para ayudar a pagar este precio neto; sin embargo, los préstamos para estudiantes
deben pagarse.
Atrás

Empezar de Nuevo
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