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Un compromiso para invertir su tiempo en
usted mismo y en su educación
Dedicación para hacer el trabajo necesario para
la solicitud 
Paciencia—es una virtud por una razón. ¡Estas
cosas toman tiempo! 
Persistencia

A través de esta guía le informaremos de todas las
oportunidades disponibles a través de SUU para
asegurarnos de que no se pierda ningún plazo.
Además, revisaremos las formas en que puede
abordar sus cargas financieras solicitando becas
privadas fuera de SUU. Se ofrecen becas privadas
de varias compañías y organizaciones para
ayudarlo a cubrir el costo de su educación. ¡Usted
solo tiene que estar dispuesto a trabajar para
solicitarlos! 

Espero que no se hayamos perdido en el trabajo,
porque tenemos muchos consejos para que este
proceso sea mucho más simple y efectivo. Solicitar
becas es un proceso complicado, y uno hacia el que
debe dar pequeños pasos para evitar sentirse
abrumado. Antes de comenzar a solicitar becas
privadas, debe tener: 

¡Esperamos que esté entusiasmado con las
oportunidades potenciales disponibles para su
futuro!

INTRODUCCIÓN

Nuestro objetivo en Southern Utah University es
equiparlo con las herramientas que necesita para
tener éxito en la universidad. La Oficina de Ayuda
Financiera y Becas entiende que una parte de ese
conjunto de herramientas debe ser su educación
sobre las oportunidades financieras disponibles
para usted. La desafortunada verdad es que lo
más probable es que enfrente obstáculos
financieros durante su carrera académica, pero
tener una mayor comprensión de sus recursos
solo allanará el camino hacia el éxito.

1



¡ P R I O R I Z A M O S  S U  É X I T O  F I N A N C I E R O  E N  S U U !  

Lo primero que debe hacer es crear una cuenta de
correo electrónico separada y prepararse
mentalmente. Tener una cuenta de correo
electrónico separada asegurará que todos los
materiales de su beca se recopilen en un solo lugar y
hará que las cosas sean más fáciles de administrar. 
Comience a identificar las becas que desea solicitar.
Esta será probablemente la parte más difícil, pero si
usted puede ser paciente, comenzará a solicitar las
becas que mejor se adapten a usted. Asegúrese de
consultar esta guía a medida que la revisa. 
Nunca reserve dinero para pagar las solicitudes de
becas. Hay muchos recursos gratuitos disponibles
que puede usar. Si pagas por becas, lo más probable
es que sea una estafa.
Siempre busque el "Https://" y bloquee antes de la
dirección del sitio web. Esto indica que está en un
sitio web seguro, pero también asegúrese de buscar
indicaciones de ganadores de becas anteriores y más
información sobre la organización. 

Tenga cuidado al dar información personal que
pueda usarse para identificarlo. Los proveedores de
becas pueden pedir ciertas cosas, y se recomienda
que use su discreción. Sin embargo, si se le pide que
proporcione su número de seguro social o fecha de
nacimiento, proceda con precaución. La única
excepción a esta regla pueden ser los programas
respaldados por el gobierno.
Asegúrese de que está a cargo y pendiente de todas
las becas que solicita. Esto significa que conoce los
plazos, los requisitos y ha completado todo lo que
necesita para ser considerado completamente al
presentar la solicitud. 
Tenga en cuenta los tipos de becas que está
solicitando y para qué se pueden usar. ¿La beca solo
paga la matrícula, los libros o ambos? Esas son
preguntas importantes que debe hacer, ¡porque
desea asegurarse de que puede obtener la mayor
cantidad de fondos posible! 
Es una buena regla general que las solicitudes de
becas que requieren que trabaje son las más
gratificantes. Menos trabajo puede significar que
hay una mayor probabilidad de que sea competitivo
o una estafa. ¡Sé cauteloso y estratégico! 

CONSEJOS DE
BECAS
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La Universidad del Sur de Utah prioriza el éxito de
los estudiantes en todos los aspectos de su
educación. Para el próximo año académico 2023-
2024, lo invitamos a solicitar nuestra Beca Promesa
de Diversidad. El objetivo de esta beca es eliminar
las barreras financieras para nuestras poblaciones
estudiantiles marginadas para promover el acceso a
una educación equitativa. Esta beca basada en la
necesidad puede otorgar hasta la matrícula
completa para el año académico. Aplicar
escaneando el código QR a continuación:

Registrase con nuestra oficina una vez al mes
durante todo el año. 
Póngase en contacto directamente con su
departamento. 

Las becas ofrecidas a través de la Solicitud de Becas
Departamentales y de Dotación son competitivas,
pero la solicitud no requiere que envíe ningún ensayo.
Los departamentos controlan las becas
departamentales, por lo que siempre es una buena
idea comenzar a construir esa relación una vez que
llegue al campus. 

Las becas de dotación son oportunidades que se
ofrecen a los estudiantes calificados de donantes
universitarios. El primero de noviembre, podrá iniciar
sesión en la aplicación para ver qué oportunidades se
adaptan mejor a usted. Estas becas se otorgan a
través de un proceso continuo y dependen de la
disponibilidad. Tampoco son una garantía, pero un
par de cosas que puedes hacer son: 

Una de las formas en que ayudamos a los
estudiantes a complementar sus oportunidades de
financiamiento es ofreciendo becas adicionales
fuera de sus estudios académicos. 

El primero de noviembre, podrá iniciar sesión en su
Portal SUU para completar la solicitud de Beca
Departamental y de Dotación. Esta solicitud se
dirigirá hacia el siguiente semestre de otoño.
Encontrará la solicitud etiquetada como
"Scholarships"

OPORTUNIDADES
DE BECAS EN SUU

PREPARAR
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Su solicitud de admisión a SUU también se
considera su solicitud de beca academica. Usted
será considerado automáticamente para el premio
más alto para el que es elegible en función de su
GPA acumulativo no ponderado, su SAT o sus
puntajes act. 

Los estudiantes que cumplan con los criterios para
la Beca de Presidentes para la matrícula completa,
serán invitados a completar una solicitud por
separado si son elegibles. La Beca Presidencial se
otorga en base a criterios de selección holísticos
que incluyen sus puntajes de GPA, ACT o SAT,
actividades extracurriculares y dificultad de clase
en la escuela secundaria. 

Le recomendamos que siempre solicite a SUU
temprano, ya que honraremos la beca inicial para
la que es elegible. Sin embargo, si solicita más
tarde y no le va tan bien durante su último año, no
podrá ser considerado fuera de los grados
anteriores. Puede consultar los criterios de
selección para cada beca en
suu.edu/finaid/scholarships. 

Si no ha presentado su solicitud para la
universidad, no dude en hacerlo en suu.edu/apply o
escaneando el código QR a continuación. : 

La fecha límite de prioridad para ser considerado
para la Beca academica Presidencial es el 1 de
diciembre. Asegúrese de enviar todos los materiales
de apoyo antes de esa fecha para ser considerado si
está invitado. 

Para cualquier otra beca academica, nuestra fecha
límite es el 1 de marzo. 

Si siente que tiene circunstancias atenuantes y
necesita fondos adicionales, comuníquese con
nosotros 

OPORTUNIDADES
DE BECAS EN SUU

PLAZOS DE BECAS
ACADEMICAS

SOLICITAR BECAS
ACADEMICAS
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Comience a buscar becas localmente. Consulte con su consejero de la escuela secundaria para
ver si hay oportunidades a través del distrito o la escuela a la que puede acceder. ¡También
puede haber oportunidades que existen a través de negocios locales sobre las que debe
preguntar! 
Consulte con familiares o amigos las oportunidades de becas ofrecidas por el empleador u
organización para la que trabajan. Puede ser útil que alguien que ya está conectado lo vincule a
nuevas oportunidades. 
Por último, querrá solicitar a través de bancos de becas que ofrecen becas a estudiantes a escala
competitiva y nacional. 

Debe tomar las medidas correctas para maximizar la cantidad de oportunidades que están
disponibles para usted. ¡El proceso que le instamos a considerar es el mejor enfoque para las becas
privadas! Con este enfoque, podrá abordar las oportunidades de becas de una manera que tenga
sentido y ahorre tiempos. Los pasos que desea seguir son: 

Esperamos que esto ayude a delinear un proceso que sea fácil de seguir para usted, pero recuerde
que debe adoptar un método que funcione mejor para usted. Si puede mantener el hábito de
invertir en su educación, ¡el éxito seguramente seguirá! 

BECAS PRIVADAS 

ADOPCIÓN DEL ENFOQUE PARA LAS BECAS PRIVADAS 

5



1. Fastweb.com
2. Cappex.com
3. Chegg.com
4. Scholarships.com
5. Collegenet.com
6. Collegeboard.com
7. Scholarshipmonkey.com
8. Unigo.com

Algunos de estos sitios pueden requerir que cree una
cuenta antes de ver las oportunidades enumeradas.
Asegúrese de leer todos los consejos y sugerencias antes
de aplicar.

También puede ser útil para usted organizar sus becas de
una manera que tenga sentido para usted. Hemos
organizado múltiples becas privadas que puedes solicitar
en nuestro sitio web. Para llegar al sitio web, escanee el
código QR a continuación con la cámara de su teléfono o
visite suu.edu/finaid/newstudents 

Los bancos de becas son repositorios en los que puedes
buscar becas a nivel nacional e internacional. 

Recuerde que los siguientes bancos de becas no están
afiliados a Southern Utah University, y depende de su
discreción qué solicitudes complete. Estamos aquí para
ayudarlo a revisar los materiales de solicitud, estructurar
sus ensayos y responder cualquier pregunta. ¡Nunca dude
en comunicarse si necesita orientación adicional! 

BECAS
PRIVADAS

CÓMO ENCONTRAR BECAS
PRIVADAS
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¿Cómo te ayudará la beca con tu educación? 
¿Por qué el mundo será un lugar mejor con tu título? 
¿En qué voluntariado / servicio comunitario ha participado? 
¿Cómo han influido sus experiencias en su perspectiva de "X" (política, vida, etc.)? 

Responda completamente las preguntas que los proveedores de becas están haciendo. 
Da una comprensión adecuada de quién eres. 
Muestre confianza en lo que ha logrado hasta ahora. 

Márgenes de una pulgada 
Dirección directa al proveedor de la beca 
Una firma escrita 
Fuente de 12 puntos, doble espacio 
Una fuente fácil de leer 

La mayoría de los proveedores de becas requerirán que envíe un ensayo o declaración personal para ser
considerado para su beca. Lo más probable es que tema esta parte, ¡pero le instamos a que la supere!
Muchos proveedores de becas harán preguntas muy similares, y usted podrá reutilizar sus respuestas.

Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de ensayos que se le pueden hacer:  

Sus ensayos siempre deben asegurarse de:

Escribir los ensayos es difícil al principio, pero con práctica y paciencia podrá reutilizar, revisar y reciclar los
materiales de su beca para que el proceso sea más efectivo. ¡Todo lo que le pedimos es que dedique 30
minutos de su tiempo libre una vez a la semana a invertir en su futuro! 

El formato del ensayo debe consistir en:

ENSAYOS
DE BECAS
CÓMO DAR FORMATO A TUS ENSAYOS
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Las declaraciones personales pueden solicitarse junto con un ensayo, o como el ensayo para una solicitud.
Asegúrese de tomarse el tiempo para responder completamente las indicaciones de estas declaraciones, y
que siempre dé su mejor esfuerzo. La procrastinación rara vez ofrece un gran ensayo, ¡así que asegúrese de
obtener un impulso tan pronto como sepa lo que se requiere! 

Además, querrá asegurarse de que sus ensayos sean revisados por amigos o familiares. ¡Nadie quiere darte
su dinero si ve que no estás dispuesto a revisar tu trabajo! Una vez que llegue al campus, también tendrá la
oportunidad de usar el Centro de Escritura para ayudar a dar formato a sus ensayos. Por ahora, consulte con
su consejero o asesor de la escuela secundaria para ver si alguien puede verificar su trabajo. 

Siempre ponga su mejor esfuerzo al solicitar becas y recuerde que está compitiendo contra otros estudiantes.
¡No tengas miedo de salir a la calle!

CÓMO ESTRUCTURAR SUS DECLARACIONES PERSONALES



Muchos proveedores de becas pedirán referencias y cartas de recomendación. Es importante que esas
personas sepan que está cursando una educación superior y que necesita su ayuda. Con esto, es posible que
desee comunicarse desde el principio a través del correo electrónico o en persona, con su currículum y
experiencias también. Cada referencia que haya enumerado para una beca debe ser consciente de lo que está
solicitando y cuál es su experiencia para que puedan estar preparados para darle una recomendación
brillante. 

REFERENCIAS Y CARTAS DE
RECOMENDACIÓN

COMUNÍCATE CON RELACIONES DE CONFIANZA 
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If Si el proceso de pedir una recomendación es abrumador, puede usar la siguiente plantilla de correo
electrónico: 

Hola Sr./Sra., 

Estoy planeando asistir a la Universidad del Sur de Utah este otoño, y he estado trabajando para asegurar la mayor
cantidad de fondos posible antes del año académico. Quería comunicarme con usted ya que estoy solicitando
oportunidades de becas externas, y muchas de las solicitudes requieren una Carta de Recomendación. Has sido una gran
influencia en mí en el tiempo de "X", y significaría mucho si estuvieras dispuesto a escribir una carta en mi nombre
discutiendo mi ética de trabajo y contribuciones a "X". Agradezco su disposición a ayudar de antemano, y he adjuntado
mi currículum a este correo electrónico. 

Si esto es algo que no puede hacer, lo entiendo y aprecio su consideración. 

Gracias, y por favor hágamelo saber si necesita más información.

PLANTILLA DE SOLICITUD DE
RECOMENDACIÓN/REFERENCIA

Nombre: 
Organización: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Relación: 

ORGANIZADOR DE REFERENCIAS 
Utilice la siguiente plantilla para registrar sus referencias: 

Nombre: 
Organización: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Relación: 

Nombre: 
Organización: 
Correo electrónico:
Teléfono: 
Relación: 



EXPERIENCIA LABORAL Y
VOLUNTARIA 
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Organización/Empresa: 
Dirección: 
Posición: 
Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Supervisor: 
Responsabilidades: 

Ciertas becas pueden solicitarle que enumere lugares anteriores de empleo o esfuerzos de servicio
comunitario. Deje que esta plantilla sea su guía para compilar toda la información en un solo lugar. Puede
terminar usando esta información para incluirla en sus ensayos también.

Organización/Empresa: 
Dirección: 
Posición: 
Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Supervisor: 
Responsabilidades: 

Organización/Empresa: 
Dirección: 
Posición: 
Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Supervisor: 
Responsabilidades: 

Organización/Empresa: 
Dirección: 
Posición: 
Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Supervisor: 
Responsabilidades: 



Préstamos Federales para Estudiantes
Elegibilidad de estudio y trabajo
Subvenciones Federal de Pell y Subvenciones Estatales o
Institucionales que dependen de la FAFSA

Ahora debemos revisar las opciones disponibles de la Ayuda
Federal para Estudiantes y cómo pueden servirle mejor. Para
ser elegible para la Ayuda Federal para Estudiantes, deberá
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes, también conocida como FAFSA. La solicitud FAFSA
se abre cada año el 1 de octubre antes de que comiences la
universidad.

Al completar la solicitud FAFSA, querrá asegurarse de tener
toda la información financiera de su familia y de usted mismo.
Por lo general, la FAFSA analizará su información demográfica y
de ingresos para determinar para qué es elegible.

Su elegibilidad para ciertos tipos de ayuda dependerá de un
número llamado EFC, o Contribución Familiar Esperada. Cuando
vea ese número, o escuche a alguien referirse a él, puede
considerarlo como una suposición generalizada del gobierno de
lo que usted y su familia pueden contribuir a su educación.

El EFC básicamente será un punto de referencia por parte del
gobierno para determinar cuánta necesidad financiera tiene y
qué tipos de premios se le otorgarán. Cuando complete la
FAFSA, se le considerará automáticamente para 3 tipos de
ayuda para estudiantes. Éstos incluyen:

1.
2.
3.

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE FAFSA

CURSO DE FINANCIAMIENTO
UNIVERSITARIO
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Las finanzas son uno de los mayores factores que afectan la
capacidad de los estudiantes para ir a la universidad. Entendemos
que financiar sus sueños puede ser abrumador, y la abundancia de
opciones puede ser difícil de navegar. Afortunadamente, hemos
creado un curso diseñado para ayudarlo a prepararse para su viaje
universitario, y estaremos aquí en cada paso del camino.

El curso es un curso gratuito en línea, a su propio ritmo, que le
otorga un crédito universitario. Regístrese en el curso usando el
código QR a la derecha, o visite:
https://www.suu.edu/finaid/newstudents/



En esta sección revisaremos la subvencion de Pell y cómo se
determina la elegibilidad. La subvencion Federal de Pell puede
ser lo que la mayoría de la gente piensa cuando escucha la
Ayuda Federal para Estudiantes o la Ayuda Financiera. La
subvencion de Pell es un premio para el que se le considerará
automáticamente cuando complete la solicitud FAFSA. La FAFSA
se referirá al EFC, discutido anteriormente, para determinar si
se le otorgarán los fondos.

La subvencion Pell es un financiamiento gratuito de ese
gobierno que se aplica automáticamente una vez que
comienzas las clases en la universidad. Puede ser más fácil
pensar en la Beca Pell como una beca del gobierno basada en
cuánto dinero gana su familia.
 
El premio es un premio garantizado si lo recibe, y no tiene que
devolverlo. Si es elegible para la subvencion Pell y completa la
solicitud FAFSA antes, es posible que califique para las
oportunidades de becas adicionales a partir de $400 o más.

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE FAFSA
SUBVENCIONES FEDERALES,
ESTATALES E
INSTITUCIONALES
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Cada año, SUU tendrá como fecha límite prioritaria, el 1 de
mayo para completar la solicitud FAFSA.

Es importante tener en cuenta que la situación de todos no
será la misma en todos los ámbitos. Diferentes estudiantes
tendrán diferente elegibilidad para ayuda federal según la
información reportada en la FAFSA. Sin embargo, podrá
recibir una notificación instantánea sobre su elegibilidad
justo después de enviar la FAFSA a través del Informe de
ayuda estudiantil (SAR). El SAR es una explicacion de su
paquete completo de premios financieros estimados antes de
comenzar la universidad, y lo ayudará a estar mejor
preparado si lo revisa temprano.

Las instrucciones sobre cómo completar una solicitud se
pueden ver a través del siguiente código QR o en
https://www.suu.edu/finaid/newstudents/.

FECHA LÍMITE DE FAFSA Y
REVISIÓN DE LA OFERTA DE
ADJUDICACIÓN



J A Y S O N  M A T L O C K
SUBDIRECTOR DE AYUDA FINANCIERA
CENTRO DE BIENVENIDA DE SUU 
CORREO ELECTRÓNICO: JAYSONMATLOCK@SUU.EDU
TELÉFONO: (435) 865-8016 

C H R I S T O P H E R  O L S E N
COORDINADOR DE AYUDA FINANCIERA DE ADMISIONES 
CENTRO DE BIENVENIDA DE SUU 
CORREO ELECTRÓNICO:
CHRISTOPHEROLSEN2@SUU.EDU 
TELÉFONO: (435) 586-7822 

¡ E S P E R A M O S  P O D E R  A Y U D A R T E  E N  T U  V I A J E !

NUESTRO PERSONAL
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Sabemos que las finanzas son la preocupación número uno para los estudiantes que deciden a qué

universidad asistir. Es por eso que nuestro objetivo es ayudarlo a eliminar cualquier barrera

financiera que le impida concentrarse realmente en su educación.

Tenga en cuenta que estamos aquí para revisar los costos completos de la universidad y

comprender cuáles serán sus verdaderas expectativas. También podemos ayudarlo en el proceso

de completar la solicitud FAFSA, solicitar becas y descubrir nuevas oportunidades exclusivas para

usted.

Más del 95% de las personas que tienen una reunión de ayuda financiera con nosotros han

informado que hemos sido una influencia clave en su decisión de asistir. Lo invitamos a programar

una cita con nosotros virtualmente, por teléfono o en persona para crear un plan personalizado

solo para usted.

No dude en programar una cita en https://calendly.com/suufinaid o escanee el código QR que

aparece a continuación:

AGENDAR UNA CITA CON NOSOTROS



CONTACTA CON
NOSOTROS
Southern Utah University
351 W. University Blvd.
Cedar City, UT 84720

https://www.suu.edu/apply/
https://www.suu.edu/finaid/newstudents/
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