Estudiantes universitarios: Cómo solicitar

Becas y Ayuda Financiera Basada en La Necesidad
Este año, la universidad Washington y Lee proporcionará más de $39 millones en becas, por lo que es posible
que muchos estudiantes quienes de otro modo serían incapaces de asistir puedan hacerlo.

FECHA TOPE PARA
APLICACIÓN DE MÉRITO
01 de Diciembre 2015: Johnson Scholarship

Para ser considerados para cualquier
forma de ayuda basada en el mérito,
los estudiantes deben completar la
solicitud del Johnson Scholarship y
enviarla junto con su solicitud de
admisión. Por favor miren
http://www.wlu.edu/johnson-program
para más información.

Lo que debe saber acerca del
Programa de Asistencia Financiera de W&L
•

The W&L Promise: Los estudiantes universitarios admitidos con
ingresos familiares de menos de $ 75.000 y activos que son típicos
de sus ingresos recibirán la matrícula completa sin préstamos.
Ellos también pueden ser elegibles para recibir ayuda adicional sin
préstamos para alojamiento y comida, dependiendo de la
necesidad demostrada.

•

Se requiere completar una solicitud institucional de beca para ser
considerado para la Promesa de W&L.

•

La Universidad Washington y Lee cumple con el 100% de la
necesidad institucionalmente determinada de cada estudiante
admitido que presenta la solicitud completa de ayuda institucional
antes de la fecha tope DT I, DT II o Decisión Regular de ayuda
financiera.

•

Los préstamos no están incluidos como parte del paquete
institucional basado en la necesidad, pero se ofrecen como una
opción a las familias para el cumplimiento de la contribución
estimada de familia.

•

Cada año, el Johnson Scholarship de W&L proporciona
subvenciones para la matrícula completa, el alojamiento y la
comida a un máximo de 44 de los estudiantes más cualificados, sin
hacer caso a las circunstancias financieras de sus familias. Al
menos la mitad de los estudiantes demuestran necesidad. Cada
becario Johnson recibe apoyo financiero para oportunidades de
verano tales como pasantías, estudios o proyectos independientes.

•

Los estudiantes internacionales pueden ser elegibles para
concesiones de mérito y/o premios basados en la necesidad. Para
ellos, el CSS Profile es el único documento necesario para
solicitar ayuda basada en la necesidad.

•

El proceso para la solicitud de beca institucional basada en la
necesidad se resume en la última página de este documento.

•

La FAFSA es la única aplicación requerida para recibir
subvenciones federales, préstamos, y/o premios federales de
trabajo y estudio.

•

Puede encontrar más detalles sobre cómo solicitar asistencia
financiera de W&L en http://financialaid.wlu.edu

•

Para su propia seguridad no aceptamos documentos como
archivos adjuntos de correo electrónico o por fax.

•

La evaluación y adjudicación de becas requiere una solicitud de
Ayuda Financiera inicial completa antes de la fecha relevante.

BECA BASADA EN LA NECESIDAD
(Plazos iniciales de solicitud de ayuda)
01 de Diciembre 2015: Decisión Temprana I
15 de Enero 2015:
Decisión Temprana II
15 de Febrero 2016: Decisión Regular

FECHAS DE NOTIFICACIÓN DE
PREMIO
18 de Diciembre 2015: Decisión Temprana I
03 de Febrero 2015: Decisión Temprana II
01 de Abril 2015:
Decisión Regular

CONTÁCTENOS

Financial Aid Office
Washington and Lee University
204 West Washington Street
Lexington, VA 24450-2116
Teléfono: (540) 458-8717
Correo electrónico: financialaid@wlu.edu
Web: http://financialaid.wlu.edu

Washington and Lee University
Academic Year 2016-2017
Lista de Verificación para Aplicación de Ayuda
Financiera

Aplicación Inicial de W&L Para Ayuda
Basada en la Necesidad

Fechas Tope:

La aplicación inicial es necesaria para la evaluación de subvención basada
en la necesidad

Impuestos Federales

1.) CSS Profile para 2016-2017
• Complételo y envíelo en línea: profileonline.collegeboard.com
• Código Escolar de W&L: 5887

2.) Declaraciones de Impuestos Federales de los Padres para 2014
• Entregue los documentos directamente a la W&L Financial Aid
Office.
• Incluya W2s y los apéndices necesarios, como la forma A, B, C etc.
3.) Impuestos Federales o Forma de Exención del Estudiante
• Entregue declaraciones/forma de no archivo directamente a la
W&L Financial Aid Office.

Complete 4 y 5 solo si los padres están divorciados, separados, o nunca se casaron
4.) CSS Profile para 2016-17 del Padre sin Custodia
• El College Board proporcionará información sobre el proceso
una vez que haya completado el perfil inicial.
5.) Impuestos Federales para 2014 del Padre sin Custodia

Completando su Subvención de W&L Basada
en la Necesidad

7.) Declaraciones de Impuestos Federales o Forma de no Archivo
del Estudiante para 2015
• Entregue declaraciones/forma de no archivo directamente a la
W&L Financial Aid Office.

8.) Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
• Código Escolar de W&L: 003768

Complete 9 solo si los padres están divorciados, separados, o nunca se casaron
9.) Impuestos Federales para 2015 del Padre sin Custodia

• Incluya W2s y los apéndices
necesarios, como A, B, C, etc.
• Si es necesario, incluya
declaraciones corporativas

Envío de documentos a W&L
Las familias pueden entregar
archivos por uno de dos métodos:

• Cargar en línea segura de W&L:
http://www.wlu.edu/financialaid/apply-for-aid/applicationdocument-upload

• Mandar por correo a:
Financial Aid Office
Washington and Lee University
204 West Washington Street
Lexington, VA 24450 -2116

Fecha Tope:

Finalice su aplicación para una beca de W&L basada en la necesidad por
presentar los materiales siguientes. Por favor solo complete esta porción después
de que haya entregado sus declaraciones de impuestos federales del 2015.
6.) Impuestos Federales para 2015 del Padre con Custodia
• Entregue los documentos directamente a la W&L Financial Aid
Office.

DT1: 01 de Diciembre 2015
DT2: 15 de Enero 2016
Regular: 15 de Febrero 2016

Luego que complete las
declaraciones de 2015 o antes
del 01 de junio 2016

Circunstancias Especiales
Las familias deben notificar a la
Oficina de Ayuda Financiera si
tienen preocupaciones que no se
pueden tratar en la aplicación. Por
lo general son situaciones que
limitan la capacidad de la familia
para pagar por la educación, tales
como el desempleo, la falta de
contacto con el padre que no tiene
la custodia, o la enfermedad grave.
Consulte nuestra página de
Formularios, Appeals and Special
Circumstances, por el documento
específico de su situación. Envié
documentos por carga en línea, o
por correo directamente a la W&L
Financial Aid Office.

In compliance with Title IX of the Education Amendments of 1972, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and all other applicable non-discrimination laws, Washington and Lee University
does not discriminate on the basis of race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, age, disability, veteran's status, or genetic information in its educational programs and
activities, admissions, and with regard to employment. Inquiries may be directed to Daniel A. Wubah, Provost, Washington Hall 214, (540) 458-8418, dwubah@wlu.edu, who is designated by the
University to coordinate compliance efforts and carry out its responsibilities under Title IX, as well as those under Section 504 and other applicable non-discrimination laws.

