El Pago de los Estudios Universitarios

Pre-Evaluación

Fecha:____________________________

Nombre: _____________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Es posible disponer de fondos para
utilizarlos en su educación universitaria?

2. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se
considera un mito acerca de la
universidad?

Sí

No

a. solo los ricos pueden asistir a
la universidad
b. solo los grandes atletas
pueden obtener becas
c. las universidades locales solo
ofrecen clases vocacionales
d. todas las anteriores

3. Además de subsidios y préstamos, ¿a
qué otro programa puede solicitar ayuda
para cubrir los costos de la universidad?

becas

amigos

4. Una solicitud FAFSA le ayuda a solicitar
ayuda financiera.

Verdadero

Falso

5. ¿Debe usted pedir información al
instructor o al consejero estudiantil de la
escuela sobre becas estatales y locales?

Sí

No

Total Correct:__________
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El Pago de los Estudios Universitarios Fecha: ____________________________

Post-Evaluación

Nombre: _____________________________

Circule la respuesta correcta.
1. ¿Es posible disponer de fondos para
utilizarlos en su educación universitaria?
2. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál se
considera un mito acerca de la
universidad?

Sí

No

a. solo los ricos pueden asistir a
la universidad
b. solo los grandes atletas
pueden obtener becas
c. las universidades locales
solo ofrecen clases
vocacionales
d. todas las anteriores

3. Además de subsidios y préstamos, ¿a qué
otro programa puede solicitar ayuda para
cubrir los costos de la universidad?

becas

amigos

4. Una solicitud FAFSA le ayuda a solicitar
ayuda financiera.

Verdadero

Falso

5. ¿Debe usted pedir información al
instructor o al consejero estudiantil de la
escuela sobre becas estatales y locales?

Sí

No

Total de Aciertos:_______
¿Cuáles son los pasos que debería usted tomar para iniciar su educación
universitaria? (no calificar)________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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