
 

Proceso de decisión universitaria en TAPA  
 

Estimaciones de ayuda financiera para los estudiantes 
de TAPA: Edición 2020 
 
 
Note: La asistencia variará según su contribución familiar esperada (EFC). Estas estimaciones se 
basan en un EFC de $0 y una cantidad máxima de la beca federal Pell, que es el EFC más común para 
los estudiantes de TAPA. Comuníquese por favor con Ms. Bryant si su EFC es diferente. 
 
 

Consejos de Ms. Bryant  para calcular el costo de los estudios universitarios 
 

➔ Planee una reunión con Ms. Bryant para hacerlo junto 
(ms.bryant@tapaprovidence.org) 
 

➔ Calcule los costos y la ayuda financiera basado en el semestre, no por todo el año. 
Divida cualquier costo anual a la mitad para estimar una factura semestral.  Querrá 
saber las respuestas a las siguientes preguntas: 
◆ ¿Cuál es mi Factura de otoño, pagadera a mediados de agosto?  ¿Cuánta 

ayuda financiera tengo para pagar esta factura, y cuanto tengo que pagar de 

mi bolsillo? 

◆ ¿Cuál es mi Factura de primavera, pagadera a mediados de agosto?   ¿Cuánta 
ayuda financiera tengo para pagar esta factura, y cuanto tengo que pagar de 
mi bolsillo? 

➔ No incluya dinero de trabajo-estudio federal (Work Study) en sus cálculos.   Este es $ 
que no se va ganar hasta que ya esté en el campus y se consigue un trabajo. Sin 
embargo, Work Study puede ser una buena manera de ahorrar para su factura de 
primavera. 

➔ Presuma que va querer ahorrar $ 500-1000 adicionales por año para libros. 
➔ Si vives en el campus, SIEMPRE escoja el plan de comidas más económico y la opción 

de alojamiento más económica.  Los estudiantes de RIC califican para un pase de 
autobús gratuito.  

➔ Siempre pida ayuda a la oficina de ayuda financiera y / o adultos de confianza en 

TAPA si tiene dificultades, o no puede pagar una factura. 

 



 

Muestra-RIC Paquete de ayuda financiera (EFC $0) - Viviendo fuera del Campus 
 
Factura estimada por semestre  $500-1000; 0-préstamo pequeño (depende del monto 
de la beca otorgada por RIC) 

 
 

 

En esta muestra-  
➢ El costo total de asistir a RIC por un año es $10,260; dividido por 2 = $5130 
➢ Por cada semestre, sustraiga la beca Federal Pell ($3172), la beca Federal SEOG 

($250) y la beca de RIC ($1280) = $427 de su bolsillo 

➢ Este saldo restante se pagará en agosto y luego nuevamente en diciembre (hay un 
plan de pago mensual disponible si lo prefiere, pero si puede ahorrar, es mejor 
pagarlo de una vez) 

➢ Presuma que también va tener que ahorrar aproximadamente esa misma cantidad 

para libros. 

➢ Con un trabajo a tiempo completo de salario mínimo, debe poder ahorrar por lo 
menos $2000 en el verano, si no mucho más. Si ahorra su dinero con cuidado (no 
incluyendo gastos del hogar), pudiera cubrir su matrícula y libros inmediatamente, 
sin plan de pago. 



 

 

Muestra-URI Paquete de ayuda financiera (EFC $0): TD (Programa de Talent 
Development), Viviendo EN el campus 
 
Factura estimada por semestre:  $744; más o menos $5500 en Préstamos Estudiantiles 
Federales por año. 
 

 
➢ Sustraiga la beca de TD ($12,922), la beca de Pell ($6345), y la beca Promesa de 

Rhode Island($1000) del costo anual de URI ($27,254) = $6987 costo anual ANTES 
de los préstamos estudiantiles 



 

➢ Agregue $ 5500 en préstamos dejando un costo anual de $ 1487; dividido en dos= 

$744 de su bolsillo por semestre.  
➢ Este saldo restante se pagará en agosto y luego nuevamente en diciembre (hay un 

plan de pago mensual disponible si lo prefiere, pero si puede ahorrar, es mejor 

pagarlo de una vez) 

➢ Presuma que también va tener que ahorrar al menos $500 para los libros. 
➢ Asesoramiento de ingresos les enseña a padres y estudiantes los procesos, la 

terminología y las reglas de todos los tipos de préstamos federales. 

➢  Es esencial comprender lo que significan estos préstamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

“¿Dónde debería ir a la universidad?” 
 

Una descripción honesta, informada por los graduados de TAPA, de los costos y pros / contras 

de las universidades a las que nuestros alumnos asisten con mayor frecuencia, junto con una 

lista de lo que se necesita considerar antes de tomar una decisión. 

 
Note: Cualquier cálculo sobre ayuda financiera se basa en el supuesto de un EFC de $ 0, pero este 
cálculo es una estimación y no está garantizado. Revise su propio paquete de ayuda financiera para 
determinar $ exacto. 
 

1. RIC: ¿Qué necesito saber? 
 

Costo con el máximo otorgamiento de la beca de Pell / EFC de 0: 
➔ Matrícula sin alojamiento en el campus: aproximadamente $ 1000-1500 por año después de 

toda la ayuda financiera.  
➔ Estime $500 por año para los libros. 

➔ En el verano, con un trabajo de salario mínimo a tiempo completo, definitivamente se puede 
ahorrar esta cantidad para la universidad; Además, es probable que califique para un 
trabajo-estudio federal (Work Study) ya cuando estés en el campus. 

➔ Hay una factura de otoño que se paga en agosto. Esta factura se puede pagar con los 
ingresos de su empleo de verano. Entonces, a  mediados de agosto, necesitará 
aproximadamente $500 para pagar esta factura, y aproximadamente $200 más para 
comprar los libros. Se paga la factura del semestre de primavera en diciembre, con el dinero 
ganado por el trabajo-estudio federal (Federal work study) durante el otoño, o con ahorros. 

➔ No hay necesidad de tomar préstamos, pero puede tomar un pequeño préstamo si también 

está ayudando a su familia con $. 
 

¿Cuáles son algunas razones por querer asistir a RIC? 
- Cree que sería exitoso académicamente viviendo en su hogar y al mismo tiempo asistiendo a 

clases en RIC. 
- Puede ahorrar mucho dinero asistiendo a RIC (es la escuela de 4 años más económica por 

mucho).  
- La comunidad artística es fuerte, especialmente en el programa de danza. 
- El PEP program apoya a estudiantes de primera generación, así como el Learning for Life.  
- Significa que tendrá préstamos más pequeños (o ningunos) después de la universidad; 

puede tener muchas más opciones. 
 

Para tener en cuenta al considerar a RIC: 
- ¿Se puede imaginar seguir viviendo en su hogar mientras asiste a la universidad? 

 

¿Para quién sería muy bueno asistir a RIC? 

http://www.ric.edu/pepprogram/Pages/default.aspx
http://www.ric.edu/learningforlife/Pages/default.aspx


 

- Estudiantes que ya están profundamente involucrados en la comunidad artística de 

Providence (proximidad a eventos artísticos y oportunidades). 

- Estudiantes que quieren estar en una ciudad vs. en un área más rural. 
- Ciertas especializaciones: educación, danza, trabajo social ... pero tienen MUCHAS 

especializaciones. 
- Estudiantes que se beneficiarían de una comunidad de danza: hay una comunidad más 

grande en RIC que en URI. 

 
 

2.  URI: ¿Qué necesito saber? 
 
Costo de asistir a URI teniendo en cuenta el programa de TD combinado con  la beca de Pell ( 
EFC de 0): 

- Aproximadamente $1500-2000 de su bolsillo ($ 750 semestre de otoño, $ 750 semestre de 
primavera) Y ... 

- $5,500 en préstamos federales: subsidiados y sin subsidio (estos serán préstamos 

relativamente pequeños). 

- Probablemente elegible para $1500 de trabajo-estudio federal (Work Study) por año: este 
dinero se ganaría trabajando en el campus. 

- Su factura de otoño probablemente será de aproximadamente $750. La factura se pudiera 
pagar con un plan de pago. 

- Con un plan de pago podría pagar: $150 al mes más o menos 
- LIBROS Costo promedio: presupueste $600 por año para libros 

 
¿Por qué iré a URI si es más costoso que otras opciones públicas? 

- Si realmente necesitas o quieres vivir en el campus. 
- Si cree que necesite el apoyo del TD program (el programa es muy bueno!) 
- Si hay una especialización en URI vs. RIC que sea mejor para su carrera (es decir, ingeniería, 

farmacia) 
- Por lo general, se considera una escuela más sólida que RIC, pero la importancia de esto  

depende según su especialización y planes para el futuro. 

 
Para tener en cuenta al considerar a URI: 

- El programa de TD ocurre durante el verano-asistencia obligatoria desde mediados de junio 
hasta finales de julio 

- Distancia de Providence / nostalgia 
- Recursos para mitigar algunos de los factores estresantes de vivir en el campus, como 

costos adicionales, compañeros de cuarto, estar fuera del hogar (apoyo de salud mental). 
 
¿A quién sería bueno asistir a URI? 

- Estudiantes que anhelan la "experiencia universitaria" completa en el campus. 

https://web.uri.edu/admission/talent-development/


 

- Estudiantes que realmente sienten que necesitan una ubicación completamente nueva y un 
nuevo comienzo para obtener el bachillerato (la vida en el hogar es complicada). 

- Ciertas especializaciones como ingeniería, enfermería, idiomas, y administración de 

empresas son ENORMES. 

 
 

1.  CCRI: ¿Qué necesito saber? 
 
Costo con el máximo otorgamiento de la beca de Pell / EFC de 0: 

- Más o menos gratis, a través de la beca Promesa de Rhode Island o la beca Pell 
- LIBROS costo promedio: trescientos dólares más o menos, pero probablemente cubierto por 

un reembolso. 
 
¿Cuáles son algunas de las razones por las que quisiera asistir a CCRI? 

- El costo - Por mucho, la opción más económica 
- No está muy seguro de lo que quiere estudiar y quiere completar los requisitos generales. 
- No fue aceptado a TD (URI) este año pero desea intentarlo otra vez el año siguiente. Como 

no se puede transferir de RIC a TD,  habrá que asistir a ccri por un año. 

- ¡Durante los últimos dos años, CCRI se ha convertido en la mejor universidad de 2 años en 
los Estados Unidos! 

 
Para tener en cuenta al considerar a CCRI: 

- Tendrá más éxito en CCRI si tiene una mentalidad bastante independiente. 

- Para conservar la ayuda financiera o la beca Promesa de Rhode Island, debe aprobar sus 
clases. 

- Si la vida en el hogar es difícil, considere que está ahorrando un montón de dinero y consiga 

un apartamento con un amigo o amiga ... 

- Casi puede trabajar a tiempo completo mientras asiste a CCRI a tiempo parcial o completo. 

 
¿A quién sería bueno asistir a CCRI? 

- Si su contribución familiar estimada (EFC) fue MUY alta y no hay margen de negociación 
para reducir el costo de RIC o URI, esta es una excelente manera de reducir los costos 
durante dos años y luego transferir. 

- Si su GPA en la escuela secundaria no representa a sus habilidades verdaderas,  y desea 
tener la oportunidad de demostrar su valía para transferirse a una escuela de 4 años 

- Aquellos estudiantes interesados en programas específicos como enfermería. 

- Estudiantes de mentalidad muy independiente que han tenido éxito en el programa de Dual 
Enrollment. 

 



 

Graduados recientes para contactar con preguntas sobre sus 
experiencias: 
 
 
RIC  

- Asialiah Delgado ‘19 - se habla español 
- Trakelle Brown ‘19 
- Keysi Sanchez ‘19 - se habla español 
- Dominique Dagraca ‘18 
- Jovana Gil ‘17 
- Jessica Michicoj ‘16 - se habla español 
- Juan Ramirez ‘16 - se habla español 

URI 
- Kayla Ribiero ‘19 
- Jyren Alves ‘19 
- Caliya Varella ‘19 
- Brian Wilcox ‘19 
- Kalif Madriaga ‘19 
- Sany Ramirez ‘19 - se habla español 
- Slater Alcantara ‘18 - se habla español 
- Brian Guzman ‘17 - se habla español 
- Alex Santiago ‘16 - se habla español 

 
CCRI:  

- Crystal Cabrera ‘18 - se habla español 
- Angie Cooper ‘16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


