
 

¿Preguntas? Comuníquese con nosotros al 252-261-8839 o nandy@obcf.org. 
 

 

 

 

 

Cómo proteger sus becas locales 
 
Su búsqueda de como financiar su educación universitaria puede tener un giro en el camino por lo 
que llaman "desplazamiento de becas". Si recibe una beca “privada” de alguien que no sea su 
universidad, debe asegurarse de que estos premios sean agregados a la ayuda que su universidad le 
promete. Ninguna de sus becas locales, incluyendo las becas de nuestra Fundación Comunitaria 
(Outer Banks Community Foundation), deberían reemplazar o reducir las becas que le ofreció su 
universidad. 
 
Siga estos pasos para proteger las becas: 

 
1. Lea sus cartas de ayuda económica (financial aid letters). Una vez que haya sido aceptado por una 

facultad o universidad, si solicita ayuda financiera, debería recibir una carta de oferta de ayuda 
financiera de cada institución. Su paquete de ayuda puede incluir una combinación de préstamos, 
trabajo para la universidad (work-study), y becas universitarias (incluyendo la beca Pell). Guarde 
estas cartas de ayuda financiera, léalas bien y compréndalas. 
 

2. Elija su universidad tomando en cuenta el paquete de ayuda financiera que le ofrecen y en cómo 
manejarían las becas locales que reciba. Una vez que haya elegido sus dos o tres escuelas 
principales, hable con los representantes de ellas sobre la ayuda que le han ofrecido. Llame a las 
oficinas de ayuda financiera y pregúnteles cómo aplicarían las becas locales que reciba en el 
paquete de ayuda financiera que le han ofrecido. También pregúnteles si las becas que le han 
ofrecido están garantizadas durante los cuatro años de la universidad. Quizás quiera basar su 
selección final de donde ir a la universidad no solamente por la ayuda financiera que le han 
ofrecido, sino también por cómo tratarán las becas locales que reciba. 

 
3. Si recibe una beca local, asegúrese de que se la AGREGUE a la ayuda financiera de su escuela. Una 

vez que haya seleccionado su escuela y reciba su primera factura / estado de cuenta, asegúrese de 
que muestre todas las becas locales que se le han otorgado. Luego, asegúrese de que sus becas 
locales se utilicen para reducir sus préstamos, trabajo para la universidad (work-study) o cualquier 
necesidad financiera insatisfecha. Compare su factura con la carta original de oferta de ayuda 
financiera (financial aid letters) y asegúrese de que ninguna de las becas de su universidad se haya 
reducido debido a las becas locales. Si reducen sus becas universitarias, llame a su oficina de ayuda 
financiera y amablemente pídales que lo arreglen. Por ejemplo, pueden pedir que distribuyan sus 
becas locales durante varios semestres o años para asegurarse de que se beneficie de cada dólar 
que ha ganado. 
  

4. Edúquese sobre este problema. Hay gran información disponible en línea. Empiece por buscar 
"desplazamiento de becas" en www.edvisors.com . 
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