
Ayuda Financiera para Estudiantes de BUSCA 
 
 

Pasos importantes: 
1. Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (www.fafsa.gov) cada año antes 

del 1 de mayo.  Los estudiantes que completen la solicitud después del 1 de mayo tendrán que 
solicitar un préstamo federal para compensar la pérdida de la beca estatal de Pennsylvania (PHEAA). 

2. Mantenerse al corriente del estado de su beca PHEAA en www.pheaa.org o llamando al 1-800-692-
7392. 

3. Aquellos estudiantes que sean seleccionados para verificación tendrán que entregarnos copias 
firmadas de las Planillas de Impuestos Federales, Formularios W-2, y Formularios de Verificación 
dentro de dos semanas tras recibir notificación de La Salle. 

4. Puede que algunos estudiantes tengan que proporcionar documentación adicional para comprobar 
su Ciudadanía, Residencia Permanente, Registración con el Servicio Selectivo, pruebas de asistencia 
financiera (si el estudiante/los padres no trabajan), u otros formularios/documentos necesarios para 
llevar a cabo el proceso de verificación. 

 
Costos: 
 El Programa BUSCA cuesta aproximadamente $13,000 el año, basándose en las cantidades máximas 

de la beca Federal Pell y la beca estatal PHEAA.  El costo se recalcula cada año en el mes de junio. 

 Los estudiantes son responsables de los costos de libros, transportación, y otros gastos personales. 
 

Las becas Pell / PHEAA: 
Para calificar para la Beca Pell y/o la Beca PHEAA, el estudiante debe: 

 Ser ciudadano de EEUU o Residente Permanente. 

 Completar la FAFSA para el 1 de mayo. 

 Poseer un título secundario válido en EEUU, un GED, o un equivalente evaluado por organizaciones 
como World Education Services (WES).  

 Llevar por lo menos un año siendo residente permanente del estado Pennsylvania.  Si el estudiante 
es “dependiente”, como sea determinado por PHEAA, los padres también deben haber sido 
residentes de PA por lo menos un año.* 

 
Ayuda adicional: 
 Los estudiantes que no califican para la beca Federal Pell o la beca estatal PHEAA pueden solicitar un 

préstamo Federal Directo para pagar su balance restante, los libros, el transporte, la alimentación, y 
otros gastos relacionados con el programa (comprando un portátil, por ejemplo) 

 El gobierno federal ofrece préstamos de $3,500 y $2,000 para estudiantes de primer año, $4,500 y 
$2,000 para los de segundo año, y la mitad del último monto para el quinto semestre.  

 Los estudiantes que han sido determinados “independientes” por FAFSA tienen la opción de pedir 
un préstamo adicional de $4,000 para los primeros dos años del programa. 

http://www.fafsa.gov/
http://www.pheaa.org/

