NUNCA ES TEMPRANO DE PENSAR
SOBRE EL FUTURO DE SUS HIJOS
¡DESDE SU NACIMIENTO HASTA LA ESCUELA SECUNDARIA HAY PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA
ASEGURARSE DE QUE ESTÉN LISTOS PARA TENER ÉXITO EN SU CARRERA PROFESIONAL!

Desde su nacimiento hasta la escuela secundaria: ¡Comience a ahorrar AHORA!
 Para comenzar, inscríbase en el PA529 College and Career Savings Program en el sitio web
www.pa529.com/learn o llamando al 1-800-440-4000. Puedes empezar a ahorrar hoy con $10!
Escanea este código para ver un video que explica el programa.
 ¿Su hijo o hija nació después del 31 de diciembre de 2018? Si su respuesta es sí, el
Departamento del Tesoro de Pensilvania le dará $100 para invertir en la futura educación
universitaria de su hijo o hija. Para más información visite www.pa529.com/keystone para
aprender más sobre el programa Keystone Scholars.

Escuela intermedia y secundaria: Comience a planificar para la
universidad:

Usted y su hijo pueden trabajar con los consejeros de orientación de su escuela para hablar de los intereses
profesionales, oportunidades y planes de vida tan pronto termine la escuela secundaria. Aquí hay algunos útiles
recursos para padres y estudiantes:
 Distrito Escolar de Lancaster: www.sdlancaster.org/learn/college-career/finding-your-fit
 Pennsylvania Higher Education Assistance Agency (PHEAA): www.educationplanner.org Contactar a Sonya MannMcFarlane (717-514-6043), persona/contacto asignado a su región para recibir asistencia.
 PA CareerLink® de los programas para estudiantes y adultos jóvenes del condado de Lancaster (financiado por
Lancaster County Workforce Development): www.jobs4lancaster.com/youth

Escuela secundaria: ¿Piensas que no puedes pagar la universidad? ¡Si PUEDES!

Trabaja con tu consejero académico para obtener más información sobre cómo financiar y pagar la educación después
de la secundaria. Los recursos importantes incluyen:
 PHEAA ofrece acceso asequible a la educación superior. Vea la Guía de Ayuda Estudiantil de PHEAA en www.pheaa.
org para el Programa de Becas del Estado de Pensilvania y formas de bajo costo para pagar la universidad.
 The U.S. Department of Education’s College Scorecard: https://collegescorecard.ed.gov puede ayudarle a buscar y
comparar universidades y carreras, además de aprender a como pagar los estudios universitarios.
 Programas de PA CareerLink® para estudiantes y adultos jóvenes para obtener información sobre preparaciones a
corto plazo/oportunidades posteriores a la secundaria a bajo costo o sin costo: www.jobs4lancaster.com/youth
Listo para financiar su educación universitaria – tome el primer paso y llene la forma de FAFSA - Free
Application for Federal Student Aid. Visite el sitio web: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
NUNCA ES TARDE PARA EMPEZAR UNA CARRERA UNIVERSITARIA O ENTRENAMIENTO PARA
MEJORAR SU FUTURO. MUCHOS DE LOS RECURSOS MENCIONADOS EN ESTA GUÍA ESTÁN
DISPONIBLES PARA AYUDARLE A QUE ALCANCE SUS METAS.
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