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ANA G MENDEZ UNIVERSITY 
Información para el estudiante consumidor 

Beca Federal Pell y Beca Federal suplementaria  
de oportunidad educativa (FSEOG) y el  

Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWSP) 
 
 
Beca Federal Pell 
 
La beca Federal PELL, a diferencia de un préstamo, no tiene que ser devuelta. La beca Federal Pell, 
generalmente, se otorga solo a los estudiantes de nivel subgraduado que no hayan obtenido un grado de 
bachillerato (licenciatura) o un título profesional y no han excedido el tiempo máximo permitido (150%), para 
completar un primer bachillerato (licenciatura). Ana G. Mendez University (AGMU), calcula el máximo de 
tiempo permitido, de acuerdo con la duración de los programas y basados en el número de créditos. 
 
El Departamento de Educación Federal utiliza una fórmula estándar, establecida por el Congreso para 
determinar la elegibilidad de los estudiantes; y, evalúa la información enviada en la solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes (FAFSA).  Esta fórmula reporta la Contribución familiar esperada (EFC).  La EFC se 
puede encontrar en el lado derecho de la primera página del informe de ayuda estudiantil (SAR). Este número 
determinará la cantidad de beca PELL que un estudiante puede recibir de acuerdo con la carga académica y el 
costo de asistencia (COA). 
 
Un estudiante no puede recibir fondos de la beca Federal Pell por más de una institución a la vez. Las 
cantidades pueden cambiar anualmente y la cantidad que reciba dependerá de: la contribución familiar 
estimada (EFC), su necesidad económica, costo de asistencia, estatus como estudiante a tiempo completo o 
parcial, o si asistió a otra institución durante el mismo año académico. 
 

➢ Ana G. Mendez University (AGMU) acreditará el pago recibido de la beca PELL a la cuenta del estudiante y 
enviará un cheque o depositará directamente cualquier reembolso, si corresponde. 

➢ Un estudiante puede recibir pago, aunque tenga menos de la mitad de su carga académica. El pago será 
menor que el un estudiante de tiempo completo. 

➢ Un estudiante puede recibir un pago retroactivo de la beca PELL por cualquier término completado durante 
el mismo año académico. 

➢ Los pagos retroactivos se procesarán por créditos completados, no por los cursos dados de baja o no 
presentados. 

➢ La beca PELL debe renovarse anualmente; la aplicación está disponible para todos los estudiantes 
dependiendo de su carga académica. No son elegibles para pago, los créditos registrados, que no pertenecen 
al programa de los estudiantes.  
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Elegibilidad utilizada de por vida (LEU) 
 
Efectiva el 1 de julio de 2012, una nueva regulación, conocida como Elegibilidad utilizada de por vida (LEU), 
limita pago beca Pell, de por vida de hasta 6 años de estudios a tiempo completo equivalente al 600%. 
Estudiantes con un LEU de 600% o más, no son elegibles para recibir la beca Pell. El estudiante recibirá 
información sobre su LEU después de que FAFSA esté completada. Para obtener más información, acceda 
ayuda económica. 
 
Cursos Repetidos 
 
Un estudiante puede recibir fondos federales o estatales para cursos repetidos, incluso si ya fueron aprobados, 
pero una vez solamente. Cualquier curso repetido que no cumpla con la información ya mencionada, no será 
considerado como parte de la carga académica del estudiante, resultando en un ajuste de ayuda económica. 
 
Beca Federal suplementaria de oportunidad educativa (FSEOG) 
 
Para obtener un FSEOG, debe completar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA). 
Estudiantes que van a recibir beca Pell y tienen una mayor necesidad financiera (EFC-0) recibirán primero 
FSEOG. La FSEOG no necesita ser devuelta. 
 
El programa FSEOG es administrado directamente por la oficina de ayuda financiera y, por lo tanto, se 
denomina ayuda “basada en el campus”. 
 
Puede recibir entre $100 y $4,000 al año, dependiendo de su necesidad financiera, cuándo solicita, la cantidad 
que reciba por otra ayuda y las políticas de la oficina de ayuda financiera.  
 
En otras palabras, los fondos de la FSEOG se otorgan por orden de llegada. Este sistema funciona de manera 
diferente al programa federal de beca Pell, el cual proporciona fondos a todos los estudiantes elegibles. 
 
Por lo tanto, asegúrese de solicitar la ayuda federal para estudiantes lo antes posible. 
 
 
La elegibilidad está regulada por el Departamento de educación federal, por ejemplo: 
 

▪ Debe completar la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. 
▪ Ser ciudadano estadounidense, o no ciudadano elegible. 
▪ Tener progreso académico satisfactorio (PAS). 
▪ Demostrar necesidad económica. 

 
Programa Federal de Estudio y Trabajo (FWSP) 
 
El FWSP es un programa que proporciona trabajos de medio tiempo para estudiantes de pregrado y posgrado 

con necesidades financieras. El FWSP les permite ganar dinero para ayudar a pagar los gastos educativos y 

requiere que el estudiante trabaje un máximo de 20 horas por semana. El estudiante recibe un salario 

competitivo y puede adquirir experiencia en su área de estudio. 

 

https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell/calculate-eligibility

