El Costo de Asistencia (COA, por sus siglas en inglés) es el monto promedio total que le costará ir a la
escuela, que se indica como una cifra anual, pero no es su factura. Los Gastos Directos son un promedio
de lo que se le cobraría y deberá pagar a Mines. Los Gastos Indirectos son cosas por las que deberá rendir
cuentas, pero no pagar a Mines.
COA incluye matrícula y honorarios; alojamiento y comida (o un subsidio de alojamiento y comida); y
subsidios para libros, suministros, transporte, honorarios del préstamo y gastos personales. También
puede incluir el cuidado de dependientes, el alquiler o la compra de una computadora personal, los costos
relacionados con una discapacidad y los costos razonables para los programas elegibles de estudios en el
extranjero. El costo de asistencia puede afectar la canKdad máxima de ayuda que puede pedir prestada.

GASTOS DIRECTOS
Matrícula: Esta cifra se basa en la inscripción a Kempo completo de un estudiante de pregrado.
Fondo de Oportunidades Universitarias (COF, por sus siglas en inglés): Para los residentes de Colorado,
la cifra de la matrícula toma en cuenta el COF. No reste el COF de la cifra de la matrícula.
Honorarios: esta cifra incluye tarifas obligatorias solamente; no incluye la tarifa de orientación ni el plan
de seguro de salud para estudiantes. Para obtener información adicional sobre las tarifas para el año
académico actual: inside.mines.edu/2018-2019.
Alojamiento y Comida: Cifra promedio para un estudiante que vive en el campus con un plan de comidas.
Sus cargos reales se basarán en su arreglo de vivienda y la elección del plan de comidas. Los estudiantes
que viven fuera del campus o con los padres pueden tener un presupuesto más bajo que puede afectar
las canKdades y los Kpos de ayuda otorgados. Este es un gasto indirecto para los estudiantes que viven
fuera del campus o con los padres.

GASTOS INDIRECTOS
Libros y Suministros, Gastos Personales, Transporte: Estos gastos no se pagan a Mines. Puede uKlizar la
ayuda ﬁnanciera para cubrir estos gastos. Se anKcipa que los estudiantes trabajarán durante el verano
para obtener fondos suﬁcientes para cubrir algunos de estos gastos. Estos números son promedios para
estudiantes y sus gastos reales pueden variar.
Honorarios del Préstamo: Promedio de los honorarios de originación cobrados en préstamos
estudianKles. Este dinero no es pagadero a Minas; el honorario del préstamo se deduce
proporcionalmente de cada desembolso del préstamo que reciba. Esto signiﬁca que el dinero que reciba
será menor que la canKdad que realmente pide prestada. Usted es responsable de reembolsar la
canKdad total que pidió prestada y no solo la canKdad que recibió. Para más información, visite:
studentloans.gov.
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Año Académico
El año académico en Mines comienza el primer día del semestre de otoño y termina el úl9mo día del semestre de
primavera. El Año Académico 2019-2020 comienza el 19 de agosto y termina el 8 de mayo.
Año de Concesión
El año de concesión en Mines se deﬁne como términos de otoño, primavera y verano. El año de concesión está
relacionado con el FAFSA u9lizada para la ﬁnanciación. Se requiere una nueva FAFSA para cada año de concesión.
Los estudiantes deben completar FAFSA 2019-2020 para recibir ayuda durante los períodos de otoño de 2019,
primavera 2020 y verano 2020.
Préstamo Directo PLUS
Un préstamo otorgado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para estudiantes de posgrado o
estudiantes profesionales y padres de estudiantes de pregrados dependientes. El prestatario es totalmente
responsable de pagar los intereses independientemente del estado del préstamo.
Asesoramiento de Entrada
Una sesión de información obligatoria se realizará por el internet antes de que reciba su primer préstamo federal
para estudiantes que explica sus responsabilidades y derechos como prestatario estudian9l.
Contribución Familiar Esperada (EFC, por sus siglas en inglés)
Este es el número que se usa para determinar su elegibilidad para recibir ayuda ﬁnanciera federal para estudiantes.
Este número es el resultado de la información ﬁnanciera que proporciona en su formulario FAFSA®, la solicitud de
ayuda federal para estudiantes. Su EFC se encuentra en su Informe de Ayuda Estudian9l (SAR, por sus siglas en inglés).
IdenTﬁcación FSA
La iden9ﬁcación de FSA es una combinación de nombre de usuario y contraseña que sirve como iden9ﬁcador de un
estudiante o padre para permi9r el acceso a información personal en varios sistemas del Departamento de Educación
de los Estados Unidos y actúa como una ﬁrma digital en algunos formularios en línea.
Pagaré Principal
Un documento legal vinculante que debe ﬁrmar antes de obtener un préstamo federal para estudiantes. El Pagaré
Principal puede usarse para hacer uno o más préstamos por uno o más años académicos (hasta 10 años).
Préstamo Subsidiado
Un préstamo estudian9l de pregrado basado en la necesidad ﬁnanciera por la cual el gobierno federal generalmente
paga el interés que se acumula mientras el prestatario se encuentra en el estado de escuela, gracia o de
aplazamiento.
Préstamo No Subsidiado
Un préstamo estudian9l del cual el prestatario es totalmente responsable de pagar los intereses independientemente
del estado del préstamo. Los intereses sobre préstamos no subsidiados se acumulan a par9r de fecha de desembolso
y con9núan durante toda la vida del préstamo.
Veriﬁcación
El proceso que u9liza su escuela para conﬁrmar que los datos informados en su formulario FAFSA son precisos. Los
9pos de documentación aceptados por Mines están deﬁnidos por el Departamento de Educación de los Estados
Unidos. Los estudiantes pueden ver los requisitos de documentación de veriﬁcación en Trailhead.
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