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Pagando Sus Estudios
Programas de Ayuda Financiera Estudiantil

Programas de Ayuda Financiera

Subsidios
Ayuda gratuita que está basada en una necesidad
financiera demostrada, como los subsidios
Federal Pell Grant o MC Board of Trustees Grant.

Becas
Ayuda gratuita que está basada en el mérito académico
demostrado o potencial, como las becas MC Board
of Trustees Academic Specialty Scholarship,
Montgomery Scholars Program Scholarship,
o MC Foundation Scholarships.

Office of Student Financial Aid
51 Mannakee Street
Rockville, MD 20850

Montgomery College ofrece una variedad de recursos de
ayuda financiera para ayudar a los estudiantes a pagar el
costo de sus estudios.
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Un trabajo dentro o fuera del recinto que ofrece un
cheque de pago quincenal para ayudar a cubrir los
gastos relacionados con la educación, como los
programas Federal Work-Study o Montgomery
College Student Assistant Program.

Montgomery College es una institución
académica dedicada a la igualdad de
oportunidades y a la diversidad entre sus
estudiantes, profesores y personal.

Empleo Estudiantil

Ayuda Financiera
Estudiantil

Asistencia del gobierno federal no necesariamente
basada en necesidad económica que se debe
reembolsar después de que el estudiante termine
sus estudios y se gradúe, como los préstamos del
programa Federal Direct Loan.

montgomerycollege.edu/
paying-for-college/financial-aid

Préstamos

Programas de Ayuda Financiera Estudiantil en Montgomery College
¿Cómo solicito ayuda financiera?
Siga estos sencillos pasos:
Paso 1
Cree una credencial FSA ID, un nombre de usuario y
una contraseña que se usa para firmar electrónicamente
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) en studentaid.gov/fsaid. Se requiere que
los estudiantes y los padres de los estudiantes
dependientes tengan una credencial FSA ID.

Paso 2
Complete la FAFSA en línea en fafsa.gov y utilice la
herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS
para completar la sección de ingresos. Esta es la
manera más fácil y rápida de solicitar ayuda.
El código federal escolar de Montgomery College
es 006911.

Paso 3
Una vez que lo admitan en Montgomery College y
reciba sus resultados de la solicitud FAFSA, complete
y devuelva los formularios adicionales solicitados por
la Oficina de Ayuda Financiera Estudiantil.

1 de noviembre
Fecha límite de prioridad para la ayuda de primavera en
Montgomery College, si no se aplicó en el otoño.

31 de diciembre
Fecha límite de prioridad para someter la solicitud de
MC Foundation Scholarships para la primavera.

¿Qué significa fecha límite de
prioridad?
• Si presenta su solicitud antes de la fecha de prioridad
es posible recibir el mejor paquete de ayuda financiera.
Algunos fondos de ayuda financiera, como los de
los subsidios Federal Supplemental Educational
Opportunity Grant y MC Board of Trustees Grant son
limitados. Los fondos disponibles se otorgan a las
primeras solicitudes completadas.
• Se le notificará sobre la elegibilidad de su ayuda
financiera antes de que tenga que pagar su factura
de matrícula y honorarios.
• Una vez concedida su ayuda financiera, puede
calificar para un crédito de libros en la librería de
Montgomery College.

Fechas importantes para recordar
1 de octubre
Primer día para presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA) para el siguiente año
académico.

1 de marzo
Fecha límite de prioridad para el otoño de la Oficina de
Asistencia Financiera para Estudiantes del Estado de
Maryland.

1 de marzo
Fecha límite de prioridad para la ayuda de otoño en
Montgomery College.

31 de julio
Fecha límite de prioridad para someter la solicitud de
MC Foundation Scholarships para el otoño.

PLAZO PRIORITARIO

1 de

marzo

¿Cómo paga la ayuda financiera la
factura de su matrícula?
• Cuando usted se inscribe para las clases, la ayuda
financiera concedida mantiene su registro.

• Después del comienzo de la escuela, verificamos su
asistencia y su matrícula y ajustamos los montos de la
ayuda para reflejar su nivel de horas de crédito (tiempo
completo o tiempo parcial).
• Asignamos crédito a su cuenta de estudiante para
todos los cursos elegibles en su programa de estudio.
Los cargos por matrícula, honorarios y libros (si usó un
crédito de libros) se deducen de la ayuda financiera.
• Si hay ayuda financiera restante en su cuenta después de
que se pagan los cargos, se le reembolsará en un cheque
o a través de un reembolso electrónico que se puede
utilizar para gastos relacionados con su educación.

¿Cómo obtengo un préstamo
del programa Federal Direct
Student Loan?
El primer paso es aceptar su préstamo en línea. Si está
solicitando un préstamo por primera vez en Montgomery
College debe completar el asesoramiento de ingreso en
línea y enviar cualquier otra información que pueda ser
necesaria. También se recomienda que asista a una sesión
de educación financiera en cualquier recinto de Montgomery
College. El coordinador de préstamos estudiantiles calcula
su elegibilidad y transmite electrónicamente información
al centro de procesamiento de préstamos. Su préstamo es
aprobado por el procesador federal y los fondos del préstamo
se envían electrónicamente a Montgomery College, no antes
de 30 días después del comienzo del semestre.

¿Hay otras becas?
Montgomery College tiene más de 400 becas individuales
disponibles para estudiantes en muchas áreas de estudio.
Los beneficiarios son seleccionados por comités de
becas y la mayoría se otorgan antes del inicio de las
clases en el otoño. Usted puede presentar una solicitud
para todas ellas con un número de identificación válido de
Montgomery College llenando una solicitud en línea. Visite
montgomerycollege.academicworks.com/users/sign_in.

Contáctenos
Oficina de Ayuda Financiera Estudiantil
Germantown Campus
20200 Observation Drive, SA 110
Germantown, Maryland 20876
Rockville Campus
51 Mannakee Street, SV 124
Rockville, Maryland 20850
Takoma Park/Silver Spring Campus
7600 Takoma Avenue, ST 126
Takoma Park, Maryland 20912
Correo electrónico:
financialaid@montgomerycollege.edu
Teléfono: 240-567-5100
Visite nuestro sitio web para obtener información detallada
sobre nuestros programas y los procesos para presentar
las solicitudes.
montgomerycollege.edu/paying-for-college/
financial-aid

