Edición A

En esta
edición:








Los pequeños
ahorros construyen
grandes sueños
¿Por qué ahorrar
para la educación?
Pagar la
universidad
Opciones de
ahorro para la
universidad



¿La ayuda a veces
perjudica?



En $uma

Ahorrar para la universidad
¿Doctor, cantante o quizás astronauta? Los niños tienen muchos sueños
cuando se trata de lo que quieren ser cuando sean grandes. ¡Como padre,
usted tiene un papel muy importante en sus sueños infantiles!

Los pequeños ahorros construyen grandes
sueños
Cuando los niños ven a sus padres guardar dinero para su educación, esto
representa un poderoso mensaje para los niños sobre su futuro. Ahorrar
algunos dólares aquí y allá puede realmente sumar a lo largo de los años.
Los niños que ven a sus padres ahorrar para la universidad:




Están más involucrados en la escuela y obtienen mejores
calificaciones.
Tienen cuatro veces más probabilidades de ir a la universidad.
Tienen cinco veces más probabilidades de graduarse de la universidad.

Como padre, usted tiene muchos gastos. Quizás también está pagando sus
propios préstamos escolares. Además del ahorro que usted pueda hacer, sus
hijos también pueden ayudar ahorrando su propio dinero. La buena noticia es
que cualquiera sea la suma ahorrada para la educación de su hijo, hará una
gran diferencia.

¿Por qué ahorrar para la educación?
En este momento, el costo total por un año en una
universidad pública de 4 años en Wisconsin varía
entre $18,000 - $23,000, incluyendo la matrícula, los
libros, la comida, la vivienda y otros gastos de
subsistencia. A medida que su hijo crezca, estos
costos irán aumentando. Aún una pequeña cantidad
ahorrada hará que sea más probable que su hijo
continúe su educación después de la escuela
secundaria, un paso importante hacia el éxito en el
mercado laboral.
→ En la próxima década, casi 8 de cada 10 empleos

en los Estados Unidos requerirán alguna
capacitación laboral o educación postsecundaria,
según un estudio federal sobre "El empleo y la
economía".

→ Los empleados con educación superior reciben

mejor remuneración y tienen menos desempleo
que las personas que dejan de estudiar después
de graduarse de la escuela secundaria (EE.UU.
Departamento de Trabajo).
→ En una encuesta, el 89% de los padres consideró
que era importante enviar a sus hijos a la
universidad (Sallie Mae, 2014).
→ Un tercio de las familias que ganan $35,000 al año
o menos están ahorrando cerca del 6% de sus
ingresos para la educación de sus hijos (Sallie
Mae, 2014).
Si está preparado para comenzar a ahorrar, el
desafío puede ser averiguar por dónde empezar. Dé
vuelta esta página para ver algunas ideas a tener en
cuenta.

Inteligencia financiera en Head Start

Pagar la universidad

¿La ayuda a veces perjudica?

La mayoría de las familias no pueden ahorrar todo el
dinero que necesitan para la educación de sus hijos.
Pagar la universidad generalmente incluye:

Los padres y familiares quieren ayudar pero no
quieren perjudicar las posibilidades del estudiante
de obtener subvenciones y becas. Cuando su hijo es
el tramo final de la escuela secundaria, planifique
completar la Solicitud Gratuita para Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA). Su ingreso, sus ahorros
y el tamaño de la familia se utilizan para decidir
cuánta ayuda federal para estudiantes su hijo(a)
reciba. La Contribución Familiar Esperada (EFC) es
cuánto de sus ahorros e ingresos su familia debe
pagar por la universidad.






Ahorrar algo de dinero anticipadamente.
Pagar algunos gastos con los ingresos actuales
Tanto el padre como el niño sacan préstamos
estudiantiles para pagar.
Becas, regalos o donaciones.

Incluso si su hijo recibe alguna ayuda financiera, esta
sólo cubre algunos costos como matrícula y libros.

Opciones de ahorro para la universidad
Hay muchos lugares para reservar dinero para la
universidad. Algunas ideas a considerar incluyen:
 Plan 529 Wisconsin — Esta cuenta de inversión

debe utilizarse para pagar los gastos como la
matrícula, los libros y ciertos gastos de habitación y
alojamiento en casi todas las universidades. Con
depósitos automáticos, la contribución mensual
mínima es de sólo $15. Aprenda más sobre Edvest
en www.edvest.com
 Coverdell — Esta cuenta de inversión es conocida
como cuenta de ahorros para la educación (ESA,
por sus siglas en inglés) y se utiliza para pagar los
gastos de la universidad o la matrícula de escuelas
privadas primarias o secundarias.
 Bono de ahorro — Se puede comprar en
www.treasurydirect.gov o con su reembolso de
impuestos cuando presenta sus impuestos sobre la
renta.
 Cuenta de ahorros — Ahorre dinero en un banco o
cooperativa de crédito. Abra la cuenta a nombre del
padre, pero deje que los niños también agreguen dinero.

Para más información…
Contáctese con su Educador de Extensión Familiar
UW- local para obtener más recursos económicos
para educación. Visite www.uwex.edu/ces/cty/ para
encontrar la oficina en su Condado.

Para obtener ayuda con el equilibrio de su plan de
gastos mensuales, póngase en contacto con un
asesor de crédito del consumidor certificado sin
fines de lucro en línea en www.debtadvice.org o
llamando al 800.388.2227.

El EFC:





Es más alto para los hogares que cuentan con
mayores ingresos.
Es menor si tiene más de un hijo en la Universidad.
No se ve afectado por el dinero de los padres en
sus cuentas de jubilación.
Espera que utilice algunos (pero no todos) sus
ahorros para la matrícula de su hijo(a).

Cuando se trata de ayuda económica basada en la
necesidad de cada familia, el ingreso en un factor
más importante que tener algo de dinero ahorrado
para la universidad. Para ver cómo los ingresos o
ahorros podrían afectar la ayuda económica de su
hijo, vea fafsa.ed.gov o finaid.org para una
estimación del EFC.
Recuerde ~ usted puede ayudar a su hijo a
tener éxito en la escuela y alcanzar sus
sueños con sólo un pequeño ahorro.
Consulte la página web de UW-Extension para ver
videos y enlaces útiles para comenzar fyi.uwex.edu/
collegesavings

En $uma:
$ Hable con su hijo sobre la escuela. Pregúntele qué le
gustaría hacer cuando sea grande.
$ Los niños con pequeñas cantidades ahorradas para la
universidad se desempeñan mejor en la escuela
secundaria.
$ El gran costo de la universidad puede parecer
aterrador, pero cada $1 que ahorra son $2 que no
tendrá que pedir prestado.
$ Tener dinero ahorrado será un factor en la ayuda
financiera, pero la conclusión es que ahorrar dinero
ayuda.
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