Preguntas Comunes Sobre Nuestra Institución
¿Qué tipos de becas hay disponibles?
¿De qué manera mide mi progreso académico la oficina de ayuda financiera?
¿Qué ocurre con mi ayuda financiera o pago si me retiro de un curso en el cual estoy matriculado?

¿Qué tipos de becas hay disponibles?
Fondos Federales
La beca Pell provee fondos a los estudiantes elegibles que necesiten dinero para pagar sus estudios. Esta beca está basada en la necesidad del estudiante y en la cantidad de cursos que el
estudiante tomará cada semestre. Este dinero no necesita ser devuelto, ya que no es un préstamo.
La beca Suplementaria de Oportunidades (SEOG) está disponible para estudiantes elegibles y este dinero no necesita ser devuelto. Los fondos son limitados y se otorga a aquellos estudiantes
que primero lo soliciten.
Fondos Estatales
Estas becas son otorgadas por el Estado de Massachusetts a estudiantes a tiempo completo que sea elegibles y no es necesario devolver el dinero otorgado. Esta beca para estudiantes a
tiempo parcial se otorga a estudiantes elegibles que completen por lo menos seis créditos, pero menos de 12 créditos durante los semestres de otoño y primavera. Esta no necesita ser
devuelta.
Becas
El Urban College of Boston reconoce a aquellos estudiantes excelentes a través de becas y premios.
El Premio Anual de Reconocimiento de la Facultad de UCB
Este premio es presentado por UCB a un estudiante excelente que demuestre un alto desempeño académico y progreso significativo en su desarrollo profesional.
La Beca Jill Alexander
Esta beca fue creada en honor a Jill Alexander, quien fue la primera directora del UCB. Este premio ha sido establecido para reconocer a estudiantes dedicados y comprometidos con el
colegio como la Sra. Jill Alexander, especialmente por su habilidad para demostrar liderazgo y compromiso hacia nuestra institución.
La Beca en memoria de Vivienne S. Thomson
Esta beca fue creada en honor de Vivienne Thomson, fundadora de la Junta Directiva de UCB de la cual fue presidenta y durante largo tiempo miembro de la Junta de ABCD. Este premio
reconoce a aquellos estudiantes cuyas vidas han sido impactadas por discapacidades de diferentes tipos, recordando a la Sra. Thomson y su habilidad para inspirar a otros a vencer los
obstáculos en sus vidas.
Premio en Memoria de Roberta L. Nourse
Este premio en nombre de la Srta. Roberta L. Nourse, reconoce a aquellos estudiantes los cuales son un ejemplo de las cualidades que la Srta. Nourse valoraba incluyendo el esfuerzo, la
perseverancia y la tenacidad.
La Beca Robert M. Coard
En el año 2002 fue otorgada la primera beca Robert M. Coard, por Dr. Richard Wylie, Presidente de Endicott College. Cada año esta beca completa, ayudará a un estudiante de UCB a
continuar estudios en Endicott College. Esta beca cubre la matrícula, dormitorio, comidas y libros y renovable durante dos a{os si el estudiante mantiene un promedio de 2.5.
La Veca Moisés y Hannah Malkin
La familia Malkin estableció la beca Moisés y Hannah en el año 2002. A través de su generosidad, 32 estudiantes han recibido ayuda financiera adicional para continuar sus estudios. Para ser
elegible para esta beca los estudiantes deben haber completado por lo menos 36 créditos con un promedio mínimo de 3.67.
Enlaces útiles:
El Departamento de Educación
La Oficina de Ayuda Financiera del Estado de Massachusetts
El Sistema Nacional de Información de Préstamos Estudiantiles
Búsqueda Rápida de Becas a través de la Web
Servicio Selectivo
“Internal Revenue Service”
Administración de Seguro Social

¿Cómo mide mi progreso académico la Oficina de Ayuda Financiera?
Para continuar recibiendo ayuda financiera, usted debe continuar progresando satisfactoriamente en su programa académico hacia su certificado o grado asociado. Se considera que usted
está avanzando satisfactoriamente hacia su carrera cuando haya completado por lo menos 67% del número total de créditos hacia su título o certificado con por lo menos la siguiente
puntación académica:
Menos de 9 créditos……………….. 1.5
10-20 créditos……………………… 1.70
25-45 créditos…………………….. 1.90
Sobre 46 créditos………………… 2.00
Finalmente, usted debe completar satisfactoriamente los créditos requeridos para su carrera dentro del 150% de la duración de su concentración académica. Por ejemplo, si usted está
completando un grado asociado que requiere 60 créditos para ser completado, usted debe completar todos los requisitos para ese título una vez haya completado 90 créditos y perderá la
ayuda financiera.

¿Qué ocurre con mi ayuda financiera si retiro algún curso en el cual estoy registrado?
La regla de UCB respecto a la devolución de dinero pagado comienza el primer día oficial del comienzo de cada curso y ninguna otra fecha será considerada:






Retirar un curso antes de la primera clase…………. 100%
Retirar un curso antes de la segunda clase………… 75%
Retirar un curso antes de la tercera clase………….. 50 %
Retirar un curso antes de la cuarta clase ………….25%

No habrá ningún tipo de devolución de dinero después de la cuarta clase.
Todo dinero pagado será devuelto a la fuente original de los fondos. Si usted paga con un “Pell Grant,” la devolución de fondos regresa directamente al gobierno, no a usted. Si usted pagó el
curso, la devolución será hecha directamente a usted. Los cargos adicionales a la matrícula no son rembolsables.
Cualquier estudiante que desea darse de baja de una clase, debe comunicarse con la Oficina de Admisiones, personalmente o llamando al 617 348-6359

