OCTAVA ETAPA: Explorar los programas de apoyo
del campus de Michigan
Un número de institutos y universidades ofrecen los programas de apoyo del campus. Para
más información sobre las escuelas enumeradas, vea la guía de Fomentando el Éxito
Michigan, “Conociendo… Los recursos de la educación superior para los estudiantes de
acogida temporal.”
•Instituto Aquinas: Iniciativa de Beca de Fomentando Éxito
•Universidad del Este de Michigan: Orientación en la Guía de Acceso en la Universidad
(MAGIC)
•Universidad del Estado de Ferris: Iniciativa de Juventud de Ferris
•Universidad del Estado del Gran Valle: Fomentando el Éxito de Lakers
•Centro Formativo Superior del Valle de Kalamazoo: Programa de Apoyo del Campus
•Instituto del Lago de Michigan: Programa de Apoyo del Campus
•Centro Formativo Superior de Lansing: Programa Fomentando Estrellas
•Universidad del Estado de Michigan: Fomentando la Educación Aconsejando Excelencia
(FAME)
•Instituto del Noroeste de Michigan: Programa de YourNMC
•Universidad del Estado del Valle de Saginaw-Instituto Delta: Fomentando una Transición
Académicamente Exitosa (FAST)
•Universidad de Michigan, Ann Arbor: Programa de Estudiantes de Blavin
•Universidad de Michigan, Flint: Mpowering Mi Éxito
•Centro Formativo Superior de Washtenaw: Programa Dándose Cuenta de que el Logro
Educativo Puede Pasar (REACH)
•Centro Formativo Superior del Municipio de Wayne, Detroit: Programa de S.M.A.R.T.
•Universidad del Estado de Wayne: Programa de Transición Hacia la Independencia (TIP)
•Universidad del Oeste de Michigan: Programa de Estudiantes de Seita

NOVENA ETAPA: Voluntarios de la ayuda ﬁnanciera
Los voluntarios de la ayuda financiera son profesionales en las oficinas de ayuda financiera
en los institutos y las universidades a lo largo de Michigan que son preparados para ayudar
a los estudiantes con experiencia en acogida temporal.
Los voluntarios son conscientes de los recursos disponibles para los alumnos con experiencia
en acogida temporal y son capaces de ayudar con:
•llenar los formularios
•acceder a las becas
•entender la matrícula y la presentación de la ayuda financiera, y ¡más!
Becas y Subversiones para Estudiantes (SSG) y Fomentando el Éxito Michigan (FSM) han
trabajado juntos para crear una lista exhaustiva de los voluntarios de la ayuda financiera en
las instituciones académicas de Michigan. Para encontrar los datos de un voluntario de ayuda
financiera cerca de ti, visita http://www.michign.gov/documents/mistudentaid/
Foster_Care_Financial_Aid_Champions_490367_7.pdf

Sobre Fomentando El Éxito Michigan
Por el apoyo generoso de la Fundación de Kresge, la Fundación de Havirmill, la Universidad del
Oeste de Michigan, y otros, Fomentando el Éxito Michigan está implementando una estrategia
de impacto colectivo estatal que se esfuerza preparar a las personas jóvenes en acogida
temporal entre las edades de 12 y 25 años a lo largo del estado de Michigan para el éxito en la
educación superior y más allá. Fomentando el Éxito Michigan va a aumentar el conocimiento, el
acceso, y el éxito en la educación superior y las carreras después de la
universidad para los estudiantes de la acogida temporal.
Ofrecemos oportunidades para desarrollar las redes de
contactos y los recursos útiles. Descubre más en
www.FosteringSuccessMichigan.com

Conociendo…
La ayuda financiera en la
educación superior para los
estudiantes de acogida temporal

Quién debe usar esta guía:
Esta guía puede ser usada por alguien
que le interesa aprender más sobre la
ayuda financiera en la educación
superior para los alumnos de acogida
temporal de edades 17-25 años. Esto
incluye los estudiantes, los
educadores, los administradores
educativos, y el personal.
Cómo usar esta guía:
¡Hay mucha información en esta guía!
Sigue leyendo para más información o
mira nuestro Juego de herramientas
de ayuda financiera en la red. Los
Graduada y estudiante de la acogida
alumnos puede que encuentren esto
útil como punto de partida en la
temporal, Natalie Kyles, 2012, la
planificación para la ayuda
Universidad del Estado de Michigan.
financiera. Usa esta guía para tu
propia educación o pásala a alguien
quien pueda interactuar con los
estudiantes.
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Conociendo… La ayuda financiera en la educación
superior para los estudiantes de acogida temporal
Una estrategia detallada paso a paso a la ayuda financiera en la
educación superior
El mayor número de estudiantes de la acogida temporal usan un número de maneras distintas
para pagar por la educación superior. En el Midwest Study of the Adult Functioning of Former
Foster Youth, los investigadores encontraron que del 56% de los alumnos matriculados en un
programa de 2 años, 68% de este grupo están pagando por la escuela a través de las
subvenciones y becas; 46% están pagando a través de los préstamos y sólo 5% reciben
asistencia de un padre, un familiar, o una familia de acogida. ¡Usa esta guía para explorar todas
las opciones y evaluar los recursos necesarios de ayuda financiera para tener éxito en la
educación superior!
Antes de que empieces, aquí están las definiciones de unos términos comunes que vas a
encontrar a lo largo de esta guía:
Subvención: provee dinero para la universidad que no tiene que ser liquidado—
frecuentemente viene del gobierno estatal o federal, la universidad misma, o fuentes privadas.
Beca: un regalo de dinero hecho para financiar la educación de un alumno, galardonado
según un logro académico o de otro tipo.
Préstamo: dinero prestado que va a tener que ser devuelto dentro de términos fijos.

PRIMERA ETAPA: Terminar la FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es una solicitud usada por una
escuela para determinar cuánta ayuda financiera un estudiante puede recibir y de cuáles
programas.
Algunas cosas para saber sobre la FAFSA:
• Si estabas en la acogida temporal o un tutelado

judicial por cualquier duración de tiempo desde que
cumpliste 13 años, puedes decir tú mismo como
“independiente” con la respuesta de “sí” a la Pregunta
53.
• Pregunta 53 declara, “En cualquier momento desde que cumpliste la edad de 13 años,
¿fallecieron ambos padres, estabas en la acogida temporal, o eras un tutelado judicial y
dependiente?” ASEGÚRATE DE RESPONDER “SÍ” AUNQUE YA NO ESTÉS EN LA ACOGIDA
TEMPORAL.
• Cuando un joven es considerado como independiente, sólo el ingreso del joven (no el
ingreso de un padre o tutor) es usado para calcular la elegibilidad de ayuda financiera.
• ¡Declarando el estatus independiente también puede que cumpla los requisitos para
recibir los recursos y apoyo como el acceso a los profesores del campus, la asistencia
financiera de emergencia, la orientación, la asistencia con el costo de matrícula, y más!
• Tu trabajador social de acogida temporal debe proveer el formulario de DHS-945 para ti,
que va a verificar tu estatus independiente. Este formulario también está disponible para
descargar en www.FosteringSuccessMichigan.com/library/dhs-945. Cualquier universidad
donde solicitas la ayuda financiera va
• a necesitar una copia para sus archivos. ¡Guarda una copa para ti mismo también!
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SÉPTIMA ETAPA: Explorar las becas (seguida)
Programa de Beca Dotada para los Jóvenes de Acogida Temporal de la Universidad del
Estado de Michigan: Provee un número limitado de becas de matrícula y gastos básicos
a los estudiantes entrantes de primer año que han pasado una parte de su niñez o
adolescencia en una colocación de acogida temporal ordenado por un tribunal en
Michigan. Por favor contacta a la Escuela de Trabajo Social de MSU a (517)353-5537 o
envía un correo electrónico a Andrea Martineau a mart1525@msu.edu para más
información.
La Beca de Montague Myers: Esta beca provee un mínimo de $500 de asistencia
financiera a los individuos del Municipio de Kalamazoo quienes han quedado
huérfanos, han sido abusados, abandonados o descuidados de niños, y quienes
desean continuar la educación más allá de la escuela secundaria. Para más
información, sigue el enlace http://www.kalfound.org/Scholarships/ScholarshipSearch/
tabid/230/s/1387/Default.aspx.
Asociación Nacional de Padres Sustitutos (NFPA): Ofrece las becas diseñadas para
ayudar a las familias de acogida pagar por la educación más allá de la escuela
secundaria. Para descubrir más, visita http://nfpaonline.org/youthscholarship.
Las Becas de la Fundación de nsoro: La Fundación Educativa de nsoro se compromete
a crear nuevos ciclos de logro para los estudiantes en acogida temporal. Para más
información, visita https://nsoro.submittable.com/submit.
Aunque no específicamente para los jóvenes con experiencia en acogida temporal, hay
muchas becas disponibles para los estudiantes que logran mucho y de bajos recursos.
¡Mira algunas de estas becas al siguiente!
Programa de Beca del Club Económico de Detroit: Ayuda a los alumnos que han sufrido
la adversidad de los municipios de Macomb, Oakland, y Wayne para perseguir un
programa de estudios de grado. ¡Visita h=ps://cfsem.org/wp-content/uploads/2018/02/
Detroit-Economic-Club-Overview.pdf para más información!
Fondos de Beca de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Sin Hogares y
Jóvenes (NAEHCY): Un mínimo de dos becas de $1,500 son galardonadas anualmente
a los estudiantes que son vagabundos o han sido vagabundos durante su asistencia de
la escuela K-12 y que hayan alcanzado resultados medios o por encima de la media.
Para más información, por favor visita http://naehcy.org/naehcy-scholarship-fund/.
Fondos de Beca de Shawn Carter (Jay-Z): Quitando algunas de las cargas financieras
relacionadas con asistir, sobrevivir, y graduarse en la universidad, la SCSF juega un rol
vital en aumentar el acceso y éxito para muchos jóvenes y jóvenes adultos motivados
pero poco atendidos. Visita http://www.shawncartersf.com/scholarship-fund/ para más
información.
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Conociendo… La ayuda financiera en la educación
superior para los estudiantes de acogida temporal
SÉPTIMA ETAPA: Explorar las becas
Aquí están unos consejos diferentes para ayudarte a empezar a buscar becas!
• Empieza con un buscador de becas gratis como www.scholarships.com o www.fastweb.com.
Estos buscadores tienen miles de becas por todo el país cuya solicitud está disponible para
los estudiantes. Puede que necesite crear una cuenta gratis para usar el buscador de becas.
¡Recuerda, cuanto más específico seas mientras buscando, sus resultados de becas van a ser
más específicos!
• ¿Sabes a cuál instituto o universidad pretendes asistir tú? ¡Mira las becas específicas
ofertadas por tu institución terciaria y elegida visitando su sitio web o llamando para más
información!
• Muchas becas son específicas para un pueblo en particular, una escuela o un grupo de
circunstancias. Para descubrir cuáles becas puede que estén disponibles en tu región, visita
el sitio web de tu fundación vecindario local. Para encontrar tu fundación vecindario local y su
sitio web, visita http://www.forgoodforever.org/AIIMI.htm.
Aquí está una lista de becas actuales y disponibles que son específicamente para los jóvenes
con experiencia en la acogida temporal:
Beca de Fomentar el Éxito del Instituto Aquinas: Dos becas están disponibles cada año para
cobrar la matrícula, la pensión completa, y el costo de libros. Para más información, por
favor visita: https://www.aquinas.edu/undergraduate-admissions/aquinas-college-fosteringsuccess-scholarship-initiative.
Programas de Bravo de América: Las becas están disponibles para la gente menor de 22
años quien ha estado en la acogida temporal o quedado huérfana. Visita https://
www.bravoprograms.org/home.html.
Acogida Temporal 2 Éxito: FC2S administra una variedad de becas y subvenciones para
ayudar a los jóvenes dignos de acogida temporal a lograr una educación terciaria
significativa y un futuro brillante. Visita http://www.fc2success.org/our-programs/
information-for-students/ o envía un correo electrónico a scholarships@fc2success.org.
Fundación de Estudiantes Internacionales: Los ganadores de becas ISF reciben la asistencia
financiera y de otro tipo para ayudarles a asistir a la universidad. Visita http://isfsite.org/.
Beca Limitada de Theresa y Frederick Junger del Centro Formativo Superior de Lansing: Los
ganadores que han pasado tiempo en el sistema de acogida temporal del estado de
Michigan en el momento de la graduación de la escuela secundaria van a recibir la
preferencia. Contacta a la Fundación del Centro Formativo Superior de Lansing a
(517)483-1985 o foundation@lcc.edu.
Beca de Youth in Transition del United Way del Centro Formativo Superior de Macomb:
Cobra la matrícula, los pagos, y los libros para los jóvenes de edades entre 17-21 quienes
están o estaban bajo el cuidado y supervisión del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Michigan en o después de su 14o cumpleaños. Por favor visita https://
mietv.samaritas.org/forms/Youth%20in%20Transition%20FINALpdf.pdf o llama el United
Way del Sureste de Michigan a (586)463-5660 para más información.
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PRIMERA ETAPA: Terminar la FAFSA (seguida)
La manera más fácil de terminar la solicitud de FAFSA está en la red en www.fafsa.ed.gov.
• Los estudiantes van a necesitar crear una credencial FSA ID, que es un nombre de usuario
y una clave que debes usar para iniciar la sesión en el sitio web de FAFSA. Esta credencial
FSA ID te identifica como alguien que tiene el derecho de acceder a tu propia información
privada y es usada para firmar electrónicamente los documentos jurídicamente
vinculantes. ¡No des tu credencial FSA ID a nadie—ni siquiera a alguien que está
ayudándote a llenar la FAFSA!
¡Está bien si te sientes agobiado y PUEDES HACER ESTO! Hay personas y organizaciones a
quienes puedes ir para recibir ayuda con llenar la FAFSA.
Recibe ayuda para llenar la FAFSA durante los eventos de Michigan College Goal durante
febrero de cada año. Estos eventos son gratis y sólo necesitas proveer la información sobre
ti—nadie más en tu familia. ¡Mira www.micollegegoal.org para más información!
• Hay voluntarios de ayuda financiera en las universidades y escuelas técnicas a lo largo de
Michigan que pueden ayudar a contestar tus preguntas. ¡Mira la última página de esta guía
para más información sobre los voluntarios de ayuda financiera cerca de ti!

SEGUNDA ETAPA: Ver si cumples los requisitos para
ETV
• El Programa de Vales de Educación Formación (ETV) galardona las subversiones a los

jóvenes actuales o antiguos de la acogida temporal para ayudar a pagar por la universidad
o la educación especializada.
• Los estudiantes calificados pueden que reciban subversiones de hasta $5,000 cada año
escolar. Para ver todos los requisitos de elegibilidad, por favor mira
www.mietv.samaritas.org.
Este dinero puede cubrir los siguientes gastos relacionados con la escuela:
• La matrícula y los precios relacionados.
• Los libros, los suministros, y el transporte.
• ¡Los gastos diversos y privados incluyendo la compra de una computadora privada, los
préstamos de estudiantes, los gastos de atención sanitaria, y el cuidado de niños!
Cómo solicitar el programa de ETV:
• En Michigan los fondos de ETV son administrados por Samaritas.
• Puedes conseguir la solicitud en Samaritas llamando (877)660-6388, o en línea en
www.mietv.samaritas.org.
• También debes solicitar la FAFSA. Puedes unir directamente al siUo web de ETV cuando estás
llenando la solicitud FAFSA. (Mira las etapas previas para información sobre la FAFSA.)
• Una vez que la solicitud haya sido procesada, un trabajador social de ETV va a contactarte para
programar una entrevista cara a cara o por teléfono.
• Si tus datos cambian, debes notificarlo a la oficina de ETV en la información de contacto de
arriba.
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Conociendo… La ayuda financiera en la educación
superior para los estudiantes de acogida temporal
TERCERA ETAPA: Explorar el Programa de Incentivos de
Matrícula (TIP)
TIP es un programa de incentivos que anima los alumnos calificados a completar la
escuela secundaria proporcionando asistencia de matrícula durante los primeros 2 años
de la universidad y más allá. Para encontrarse con el requisito de elegibilidad financiera,
un estudiante debe tener (o ha tenido) la cobertura de Medicaid durante 24 meses dentro
de un periodo de 36 meses consecutivos como identificado por el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Michigan.
• Una vez identificado por DHHS como calificado, una carta te va a ser enviada del

Departamento de Hacienda – Becas y Subversiones para Estudiantes (SSG) durante tu
último año de la escuela secundaria. Si no recibiste una carta y crees que puede que seas
calificado, por favor llama gratuitamente a SSG en (888)447-2687 o envía un correo
electrónico a ssg@michigan.gov.
• Los estudiantes también van a recibir una solicitud por SSG que debe ser llenada y
devuelta a SSG (vía teléfono o correo postal) antes de la graduación de la escuela
secundaria o la finalización del GED.
TIP provee la asistencia en dos etapas.
• Etapa I cubre la matrícula y los gastos para los estudiantes inscritos en un programa de

diplomado basado en los créditos o el programa de certificado en el que participan
instituciones que conceden los títulos en Michigan.
• Etapa II provee un máximo de $2,000 de asistencia total de matrícula para los créditos
ganados en un programa de cuatro años en una institución que concede los títulos dentro
del estado.
• Para más información sobre TIP, los requisitos de elegibilidad y más, por favor visita
www.michigan.gov/mistudentaid/ y escribe “Programa de Incentivos de Matrícula” en la
barra de búsqueda.

CUARTA ETAPA: Solicitar la Beca de Fomentando Futuros
La Beca de Fomentando Futuros (FFS) provee los alumnos calificados con experiencia en
la acogida temporal con fondos becados para la matrícula, los gastos, la pensión
completa, los libros y los suministros/el equipamiento necesario para la inscripción. La
FFS está disponible para los estudiantes por orden de llegada.
• Para ser calificado, los alumnos deben haber estado en la acogida temporal por abuso o

abandono en o después de su 13o cumpleaños.
• No hay límite superior de edad y los estudiantes pueden recibir financiación cuando

tienen cualquier edad.
• La cantidad máxima de la beca para 2015-2016 fue $3,000. Las becas futuras están

sujetas a la financiación aprobada y disponible.
• La solicitud y más información sobre la Beca de Fomentando Futuros pueden ser
encontradas en www.fosteringfutures-mi.com.
• También puedes llamar graUs a (888)447-2687 o enviar un correo electrónico a
ssg@michigan.gov.
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QUINTA ETAPA: Explorar los fondos de la Juventud de
Acogida Temporal en Transición (FYIT)
Los fondos de FYIT están disponibles para cobrar los gastos NO cubiertos por otros
recursos del gobierno o de la comunidad, o para aumentar o complementar los servicios
de otras fuentes de financiación.
•Los gastos cubiertos por FYIT pueden incluir: las clases sobre habilidades de la vida diaria
y el apoyo, el costo de transporte, los consejos de mentores, las habilidades paternales y
las clases, los servicios de empleo, el alojamiento, los servicios de salud física y mental, y
el apoyo educativo y bachillerato (como los gastos de graduación, los precios de las
solicitudes de ingreso a universidad, compra de
computadora, etcétera).
Los requisitos de elegibilidad incluyen:
¡Recuerda mirar tu Iniciativa de
•Los jóvenes de Michigan que están o han estado en
Oportunidades para la Juventud
el sistema de acogida temporal a causa de abuso y
de Michigan (MYOI) local que
abandono empezando con la edad de 14 años y
puede ayudar a los jóvenes con
hasta la edad de 21 años.
la planificación financiera,
•Los jóvenes de Michigan de edades entre 18-21
ganando los estipendios y más!
años que han estado en la acogida temporal en o
¡Mira
después de su 14o cumpleaños pero ya no están
bajo de la supervisión de DHHS/Tribal.
•Un joven que tiene o tuvo un caso abierto de la
justicia juvenil y está colocado en una ubicación
elegible bajo la supervisión de DHHS.
Cómo solicitar:
•Los jóvenes con casos abiertos pueden acceder a los fondos a través de su coordinador

actual de servicios de acogida temporal.
•Los jóvenes con casos cerrados deben solicitar para los servicios de casos cerrados en el

municipio o residencia actual a través de su oficina local de DHHS.
•Un joven tribal que estaba o está supervisado sólo por un tribunal tribal puedeque

contacte a DHHS a (517)373-9219.
•Para más información, por favor visita www.michigan.gov/fyit/.

SEXTA ETAPA: Explorar las becas y subvenciones para los estudiantes
El objetivo de Becas y Subversiones para Estudiantes
(SSG) es ayudar a los estudiantes a pagar por la
universidad y proveer una “tienda de ramos generales”
para la administración de los programas de becas y
subversiones de Michigan.
SSG provee una guía útil titulada Permitiéndote la
universidad en Michigan: Una guía para los estudiantes.
Esta guía está divida en las secciones siguientes:
Planificando y solicitando la universidad
Las etapas financieras para solicitar la universidad
Un directorio de los institutos y las universidades de
Michigan
Esta guía está disponible como un archivo de PDF en
www.michigan.gov/ssg.
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