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Oportunidades de ayuda económica



El valor de una educación en Elon 

La educación universitaria es una inversión de por vida. En Elon somos conscientes de los incrementos 
en el costo de la matrícula universitaria y las presiones económicas que nuestras familias confrontan. La 
universidad provee un valor excepcional en educación privada y mantiene sus costos asequibles gracias 
a un plan de operación eficiente, un crecimiento medido en matrículas, campañas de recaudación de 
fondos y un excelente plan estratégico..

En la guía del 2018 de “Las Mejores Universidades de América” publicada por U.S. News & World 
Report, Elon recibe más reconocimientos que cualquier otra universidad en el país por 
ocho programas académicos que se concentran en el éxito de los estudiantes. La revista 
también clasifica a Elon número uno en educación de licenciatura e innovación entre las 
universidades de la región sur que ofrecen maestrías.

La Guía de Univesidades de Fiske nombra a Elon entre las 26 mejores universidades 
privadas de la nación en su lista de “Mejor Precio.”

La revista Kiplinger’s Personal Finance selecciona a Elon entre las mejores 50 universidades 
privadas del país en su lista de “Mejor Valor” y número 18 por ofrecer el costo total 
más bajo. 
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¿Cómo puedo solicitar ayuda económica?

Envíe su solicitud por internet. No espere hasta que haya sido admitido para llenar su 
solicitud de ayuda.

OPCIONES DE AYUDA POR 
NECESIDAD ECONÓMICA
Si somete su solicitud lo antes posible tiene más 
chance de recibir la máxima cantidad de ayuda 
para la cual califique.

Debe llenar su solicitud y enviarla a nuestra 
oficina con tiempo para que la evaluemos a 
mediados de enero. Para que no pierda esta 
fecha, debe completar y someter su solicitud 
a mediados de octubre. Todos los formularios 
van a estar disponibles en nuestro sitio web a 
principios de octubre. El código federal de Elon 
es 002927. (fafsa.gov/es_ES)

Aunque no se otorgará ayuda hasta que 
la Universidad de Elon haya aceptado al 
estudiante, se recomienda que no espere hasta 
que haya sido aceptado para solicitar ayuda.

Si está interesado sólo en recibir ayuda 
federal, llene y someta la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus 
siglas en inglés). 

Si está interesado en todo tipo de ayuda, 
complete y someta tanto la solicitud del 
CSS PROFILE como la del FAFSA tan pronto 
como pueda después del 1ro de octubre, 
cuando ambas solicitudes están disponibles. 
El código de Elon para el CSS PROFILE es 
5183. La solicitud del PROFILE cuesta $25, 
más $16 por cada sumisión adicional. 
(profileonline.collegeboard.com) 

Nuestra reglamentación y regulaciones 
federales exigen que notifique a la Oficina de 
Planificación Financiera de Elon si ha recibido 
becas, subvenciones, préstamos u otra 
asistencia económica de una entidad fuera de  
la universidad. 

CONSEJOS PARA QUE SU SOLICITUD SEA 
PROCESADA PRONTAMENTE 
 
Complete la Solicitud de FAFSA en fafsa.gov
El sitio web de FAFSA fue desarrollado por el 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. Los estudiantes y sus padres pueden 
usar esta herramienta para llenar su solicitud 
y someter su información directamente al 
Sistema Central de Procesamiento (CPS, por 
sus siglas en inglés) del Departamento de 
Educación. Después de 72 horas de haber 
recibido su solicitud, el CPS determinará su 
elegibilidad para recibir fondos federales y 
compartirá su decisión electrónicamente 
con las escuelas listadas en la solicitud. Los 
estudiantes y sus padres pueden someter 
su solicitud del 1ro de octubre en adelante. 
Asegúrese de listar a Elon como su universidad. 
 
Complete su CSS PROFILE por internet 
(profileonline.collegeboard.com)
Elon requiere que todos los estudiantes que 
desean ser considerados para recibir ayuda 
económica que no sea federal llenen el CSS 
PROFILE. Hay un costo asociado con esta 
solicitud que debe pagarse con tarjeta de 
crédito. La registración del PROFILE empieza el 
1ro de octubre. Para más información, contacte 
al CSS PROFILE al (844)-202-0524. 

NOTA: La solicitud de CSS PROFILE es global, 
lo que significa que ha sido adaptada para 
estudiantes internacionales. 
 
Verifique todo dos veces
Antes de empezar a llenar los formularios, 
lea todas las instrucciones. Cuando llene 
las solicitudes del FAFSA y PROFILE, lea las 
instrucciones y verifique que la información 
que está proveyendo es correcta antes de 
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someterlas. Cualquier error o información 
incompleta va a causar demora en el 
procesamiento de su solicitud, lo que puede 
resultar en que pierda fechas de prioridad. 
Si es notificado de algún error, lea todos los 
comentarios, revise la información una vez más 
y corrija el error de inmediato. 

LO QUE NECESITA SABER
Es importante que esté al tanto y entienda los 
pasos que debe dar para obtener fondos para 
cubrir los gastos de la matrícula.

¿Cuál es el primer paso?
Para asegurarse que va a ser considerado para 
recibir ayuda económica:
• Complete la solicitud 2019 del FAFSA usando 
información de impuestos del año  2017.
• Someta su Solicitud FAFSA tan pronto como 
pueda. Los formularios están disponibles a partir 
del 1ro de octubre.
• Si está disponible, use la herramienta de 
consulta y traspaso de datos del IRS (DRT, por 
sus siglas en inglés) para simplificar el proceso y 
reducir las oportunidades de error.

¿Cuándo debo llenar la Solicitud de FAFSA?  Tan 
pronto como pueda. Cada año el gobierno 
federal otorga aproximadamente $150 billones 
en subvenciones y becas, préstamos y empleos 
(programas de estudio y trabajo) a estudiantes 
universitarios. No espere hasta que haya sido 
admitido para llenar su solicitud de ayuda.

¿Cuándo sabré si soy elegible para recibir ayuda 
económica?  Es posible que Elon solo provea 
paquetes de ayuda a estudiantes que han sido 
oficialmente admitidos. Estos paquetes serán 
presentados continuamente empezando a 
fines de enero a estudiantes que sometieron 
su solicitud durante la decisión/acción 
temprana. Solo se proveerá la información 
de los paquetes después que se haya 
determinado el total de becas, subvenciones 
y préstamos que el estudiante puede recibir. 
Candidatos para los Programas Becarios y el 
Programa Odisea no recibirán sus paquetes 
de ayuda hasta que las becas hayan sido 
repartidas. No se otorgarán paquetes 
parciales. 

Verificación
El Sistema Central de Procesamiento del 
Departamento de Educación selecciona algunas 
solicitudes de FAFSA al azar para un proceso 
de verificación. Si su solicitud es seleccionada, 
la Oficina de Planificación Financiera de Elon 
lo contactará para que envíe documentos 
adicionales que verifiquen la información que 
presentó en su Solicitud de FAFSA. El hecho 
de ser seleccionado para este proceso de 
verificación no significa que haya un problema 
con su solicitud; es simplemente una medida de 
precaución para asegurarse que la información 
recibida es correcta antes de asignar ayuda 
económica federal. De ser seleccionado, los 
padres y el estudiante tendrán que proveer a 
Elon con un expediente oficial de impuestos 
del IRS, copias de los formularios W2 y/o 1099 y 
completar una hoja de cálculos de verificación. 
Es posible que también se le pida que provea 
una copia notariada de su documento de 
identificación oficial y una declaración notariada 
dando la razón por la cual está solicitando 
ayuda económica. Elon no puede emitir su 
decisión de ayuda económica hasta que el 
proceso de verificación se haya completado.

Recibiendo ayuda e información útil
A pesar de la vasta—y a menudo confusa—
cantidad de información que hay disponible 
en publicaciones y en el internet, lidiar con 
alguien en persona es la mejor manera de 
recibir la ayuda que necesitas. Los consejeros 
de ayuda económica de las universidades 
son una excelente fuente de información y 
guía. Contacte a la Oficina de Planificación 
Financiera de Elon si tiene alguna pregunta 
o si sus  circunstancias no están cubiertas 
en los formularios. Eventos en su escuela 
secundaria que lidian específicamente 
con ayuda económica también ofrecen la 
oportunidad de hablar con alguien cara a cara. 
Estos eventos usualmente cuentan con un 
consejero universitario experimentado que 
presenta información y responde a preguntas 
del público.
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¿Qué opciones tengo si califico 
para recibir ayuda económica?

Programas de Subvención de Elon, Federales y Estatales
Para recibir las siguientes clases de subvenciones, los estudiantes deben solicitar 
ayuda económica y demonstrar tener tal necesidad. Las becas y subvenciones no 
son préstamos, lo que significa que el estudiante no debe reembolsar los montos.

El Programa Odisea (por mérito y necesidad)
Un grupo selecto de los beneficiarios de becas 
de la universidad participan en el Programa 
Odisea, el cual provee apoyo financiero, 
académico, social y de tutoría adicional para 
asegurar que los estudiantes puedan tomar 
ventaja de las muchas experiencias que Elon 
ofrece. A cambio se espera que los beneficiarios 
enriquezcan el clima social e intelectual de 
la universidad con sus contribuciones para el 
bienestar del campus. 

Todos los participantes del Programa 
Odisea reciben un paquete de ayuda que 
cubre los gastos financieros que hayan sido 
demostrados al igual que una subvención de 
$4,000 de Estudio Global, la cual puede ser 
usada para cubrir los gastos de estudios en 
el extranjero aprobados por la universidad o 
como parte del Programa Estudio USA.

Para ser considerado para una de las becas 
parte de este programa, los estudiantes deben 
completar la Solicitud del Programa Odisea a 
más tardar el 10 de enero del 2019, al igual que 
las solicitudes del FAFSA y CSS PROFILE lo antes 
posible después del 1ro de octubre del 2018. La 
Solicitud del Programa Odisea está disponible 
en elon.edu/odyssey. Después que complete 
y someta su solicitud y los documentos 
necesarios, el Comité de Becas considerará 
su solicitud para una de las siguientes becas 
basadas en necesidad económica:

Beca Anónima 
La Beca Anónima otorga $22,500 anuales a 
un estudiante. La beca está designada para 
estudiantes que demuestren tener necesidad 
económica alta y que estén interesados en 
realizar actividades de liderazgo. La próxima 

fecha en que se anticipa otorgar la beca es en 
el 2021. 

Beca Marvin y Eva Burke Clapp 
Eva Burke Clapp estableció la beca en memoria 
de su esposo, Marvin, y en apreciación por 
lo que la universidad brinda a la Ciudad de 
Burlington. Un premio de $22,500 es otorgado 
anualmente a un estudiante que demuestre 
tener alta necesidad financiara y tenga talento 
académico. 

Beca Odisea Edward W. y Joan K. Doherty 
La Beca Odisea Edward W. y Joan K. Doherty 
otorga dos premios de $22,500 a estudiantes 
que demuestren tener alta necesidad económi-
ca. Se dará preferencia a estudiantes que se 
identifiquen como afroamericanos o hispanos. 

Beca Compromiso Elon (para estudiantes de 
Carolina del Norte)
La Beca Compromiso Elon concede 10 becas 
por un total anual garantizado de $25,000 
cada una para estudiantes que demuestren 
tener una necesidad económica alta.  

Beca Éxito de Carolina del Norte del Honorable Thad Eure  
La Beaca del Honorable Thad Eure honra al 
exsecretario de estado de Carolina del Norte 
quien sirvió como miembro de la Junta 
Directiva de la Universidad de Elon por 47 años. 
Estudiantes interesados en solicitar esta beca 
deben vivir en los condados de Alamance, 
Caswell, Chatham, Davidson, Durham, Forsyth, 
Gates, Guilford, Orange, Person, Randolph,  
Rockingham o Wake y haberse graduado de 
una escuela secundaria de Carolina del Norte. 
Tres becas de $12,000 cada una son otorgadas 
cada año a estudiantes con talento académico 
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que demuestren tener una alta necesidad 
económica. Las becas se renuevan anualmente. 

Beca John L. Georgeo 
La Beca Georgeo se entrega anualmente a 
dos estudiantes con carácter excepcional que 
demuestren promesa y talento académico 
o tengan experiencia en liderazgo, atributos 
valorados por la comunidad de Elon. Dos becas 
de $7,500 cada una son concedidas cada año. 
Estas becas solo se pueden usar para cubrir 
gastos de matrícula y se pueden renovar cada 
año según el desempeño académico, nivel 
de necesidad financiara y registro a tiempo 
completo del estudiante. 

Beca de Música Lorraine Fogleman Grant y Muir 
William Grant  
La Beca de Música Lorraine Fogleman Grant 
y Muir William Grant otorga $22,500 anuales a 
un estudiante que desea estudiar presentación 
musical o educación musical y que demuestre 
tener alta necesidad económica. Se requiere 
audición. Un nuevo beneficiario es escogido 
cada cuatro años. La próxima fecha en que se 
anticipa otorgar la beca es abril del 2020.

Beca Margaret Ann Hall  
La Beca Margaret Ann Hall está designada para 
una estudiante mujer del estado de Virginia que 
demuestre tener necesidad económica. La beca 
cubre el costo de matrícula y se puede renovar 
cada año. Una nueva beneficiaria es escogida 
cada cuatro años. La próxima fecha en que se 
anticipa otorgar la beca es abril del 2020.

Beca Jessie T. Hook ’46 
La Beca Jessie T. Hook ’46 otorga dos premios de 
$22,500 cada uno a estudiantes que demues-
tren tener necesidad económica alta y tengan 
un record académico sólido. Dos beneficiarios 
nuevos son escogidos cada cuatro años. La 
próxima fecha en que se anticipa otorgar las 
becas es abril del 2020.

Beca Odisea Horizons National 
La Beca Odisea Horizons National fue estableci-
da por Cindy y Rob Citrone, padres de una ex-
alumna del año 2017. La beca anual de $22,500 
apoya a un estudiante en cada clase que haya 
completado el programa de verano Horizons 
National para el pre-K hasta el doceavo grado u 
otro nuevo programa.  

Beca Sam y Vicky Hunt 
La Beca Sam y Vicky Hunt apoya a estudiantes 
talentosos que perserveran en sus estudios a 
pesar de obstáculos financieros y dificultades 
personales. Dos becas de $22,500 están dis-
ponibles. La próxima fecha en que se anticipa 
otorgar la beca es en el 2020.

Beca Odisea Familia Inman 
La Beca Odisea Familia Inman otorga dos becas 
anuales de $22,500 a estudiantes destacados 
que sean parte del Programa de Odisea.

Beca Gail H. LaRose (para estudiantes de educación) 
La Beca Gail H. LaRose otorga $21,000 a un 
estudiante en la Escuela de Educación de Elon 
y se renueva anualmente. La próxima fecha en 
que se anticipa otorgar la beca es en el 2019.

Beca de la Familia Mac Mahon 
La Beca de la Familia Mac Mahon está  
designada para estudiantes que demuestren 
tener necesidad económica y que vivan en los 
condados de Alamance (Carolina del Norte), 
Essex y Hudson (Nueva Jersey), al igual que 
otros condados en áreas urbanas del noreste 
del estado de Nueva Jersey. Un estudiante es 
escogido para recibir esta beca de $15,000. Las 
becas se renuevan anualmente.

Beca Douglas y Edna Truitt Noiles ’44 
La Beca Douglas y Edna Truitt Noiles ’44 otorga 
dos becas anuales de $22,500 a estudiantes 
con talento académico que demuestren 
tener necesidad económica o que no tengan 
familiares que hayan atendido a la universidad. 
Se dará preferencia a estudiantes que hayan 
completado la Academia de Elon, el programa 
comprensivo de preparación universitaria de 
la Universidad de Elon para los estudiantes del 
Sistema Escolar de Alamance-Burlington en 
Carolina del Norte.

Beca Susan 
La Beca Susan provee ayuda a damas jóvenes 
que tengan potencial académico y cuya situ-
ación económica no les permitiría asistir a Elon. 
Cada año, cuatro becas de $15,000 cada una son 
otorgadas. La beca se renueva anualmente.

Beca Leon y Lorraine Watson   
La Beca de Carolina del Norte de Leon y Lor-
raine Watson concede ocho becas de $5,000. 
Combinada con otros fondos dotados, cada 
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beca provee un total garantizado de $22,500. 
Las becas son otorgadas a estudiantes del esta-
do de Carolina del Norte que tengan un record 
académico sólido y que demuestren tener una 
necesidad económica alta.  

Programas Federales de Subvención

Beca Federal Pell
La Beca Pell provee premios de $652 a $6,095 
anuales a estudiantes que demuestren tener 
considerable necesidad económica.

Becas Suplementarias Federales de Oportunidad Educativa 
(FSEOG, por sus siglas en inglés)
Estos fondos federales son dados a la 
universidad para que ésta los otorgue a 
estudiantes que sean elegibles para la Beca Pell. 
La cantidad del premio varía. Los estudiantes 
deben completar la Solicitud FAFSA para ser 
considerados para recibir estos fondos.

Beca de Educación Superior o Universitaria para Docentes
El Programa de Becas de Educación Superior 
o Universitaria para Docentes (TEACH, por 
sus siglas en inglés) provee premios de hasta 
$4,000 por año a estudiantes que tienen la 
intención de enseñar en escuelas públicas 
o privadas que sirvan a estudiantes de bajos 
recursos. Los beneficiarios de Becas TEACH 
deben enseñar por lo menos por cuatro años 
escolares dentro de los ocho primeros años 
después de graduarse del programa por el cual 
recibieron la beca. Importante: Si no cumple 
con esta obligación de servicio, su Beca TEACH 
se convertirá en un Préstamo Federal Stafford 
Directo sin Subsidio, lo cual significa que deberá 
pagar al Departamento de Educación de los 
Estados Unidos el monto de ayuda que recibió 
más los intereses acumulados desde la fecha 
que recibió los fondos.

Programas Estatales
Los estudiantes deben completar la Solicitud 
de FAFSA y la Solicitud de Ayuda Económica 
de Elon para ser considerados para los 
siguientes fondos:

Becas de los estados de Washington, D.C., Maryland, 
Rhode Island & Vermont 
Disponibles para estudiantes de estos estados. 
Los montos varían. Para más información, hable 

con el consejero de su escuela secundaria o 
visite elon.edu/finaid.

Becas de Carolina del Norte basadas en necesidad económica 
La Asamblea General de Carolina del 
Norte provee fondos para residentes con 
necesidad económica que deseen atender 
a una universidad privada o a un colegio de 
educación superior privado dentro del estado. 
Estudiantes que completen la Solicitud de 
FAFSA son automáticamente considerados 
para estos fondos. Su elegibilidad y el monto 
de la ayuda serán determinados por la Oficina 
de Asistencia Educativa del Estado de Carolina 
del Norte. Los montos asignados para el año 
2018–19 varían entre $2,700 y $7,740. Financiación 
futura depende de aprobación legislativa. 

AVANCE ACADÉMICO SATISFACTORIO
Para continuar siendo elegibles a 

recibir ayuda económica, los estudiantes 
deben mantener un progreso 
académico satisfactorio.

Tener un Avance Académico 
Satisfactorio es requerido para ser 
considerado para cualquier ayuda 
económica administrada por la 
universidad. Aquellos estudiantes que 
no mantengan estos estándares no 
calificarán para recibir ayuda estatal, 
federal o que sea ofrecida directamente 
de Elon. 

El Avance Académico Satisfactorio 
evalúa tanto la calidad (promedio de 
notas) como la cantidad (número de 
créditos ganados versus los intentados) 
de trabajo académico del estudiante. 
Este progreso es evaluado al final 
de cada año académico. Para más 
información, contacte a la Oficina de 
Planificación Financiera.
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¿Qué becas y subvenciones que no sean 
basadas en necesidad están disponible? 

Becas y Subvenciones No Basadas en Necesidad
Becas y subvenciones—fondos que no tienen que ser reembolsados—son 
naturalmente los tipos de asistencia económica más cotizados. A continuación 
listamos diferentes fuentes de ayuda disponible para estudiantes de Elon que no 
están basadas en necesidad.

Becas Presidenciales 
anuales de $5,000 ó $6,000 
Las Becas Presidenciales de $6,000 son otorgadas 
anualmente a aproximadamente el primer 20 
porciento de la clase de primer año. La selección 
es basada en las notas de la secundaria, selección 
de clases tomadas y puntajes del SAT/ACT. No 
se requiere llenar una solicitud aparte para ser 
considerado para esta beca.  

Beca Compromiso de Elon 
anuales de $4,500  
Cada candidato de primer año será considerado 
para esta beca de $4,500, la cual se renueva 
anualmente. Además cada beneficiario recibirá 
una subvención fija de $2,000 para participar en 
las Experiencias de Elon (otorgada solo una vez 
durante los cuatro años de estudio). La selección 
es basada en el record académico, puntajes 
del SAT/ACT, el ensayo escrito como parte 
de la solicitud y actividades extracurriculares. 
Esta beca no se puede combinar con la 
Beca Presidencial.

Programas Becarios  
$5,000 a $13,500 anuales
El Programa Becarios de Elon ofrece excitantes 
oportunidades de crecimiento personal y 
académico que van más allá de la experiencia 
universitaria tradicional—oportunidades 
como una subvención de $1,000 para 
Estudios Globales, cursos especiales, pasantías 
profesionales o ayudantías de investigación 
remuneradas. Además cada uno de los 
Programas Becarios ofrece un número de 
becas para estudiantes del primer año. Para 

ser considerado para una de estas becas, debe 
completar una solicitud aparte. Estas becas 
se pueden recibir en conjunto con la Beca 
Presidencial o la Beca Compromiso de Elon. 
Aquellos estudiantes interesados deben 
completar y someter su solicitud, la cual está 
disponible en elon.edu/apply, a más tardar el 
10 de enero.  Un grupo de candidatos de cada 
programa es seleccionado para que participe 
del Fin de Semana de Becarios en marzo. Una 
vez que se examine su solicitud, aptitud y se 
conduzca una entrevista con estos finalistas, la 
universidad hace su selección final.

Becarios de Honor 
Cuarenta y cinco becas anuales de $13,500 
cada una son otorgadas cada año a Becarios 
de Honor del primer año. Entre este grupo, 
un becario es seleccionado como el Becario 
de Honor William R. Kenan Jr. y recibe una 
beca completa, reemplazando cualquier otro 
premio académico que haya recibido 
previamente. 

Becarios del Elon College 
Sesenta becas anuales de $5,500 cada una son 
otorgadas cada año a becarios del primer año. 
Para ser considerado para este programa, el 
estudiante debe estudiar una carrera en las 
artes y humanidades, ciencias sociales, 
ciencias matemáticas y naturales o ingeniería.  

Beca Pre-Médica Jane M. Baird para Becarios de 
Honor o del Elon College 
Dos becas anuales de $4,000 son otorgadas 
a becarios de Honor o del Elon College que 
desean estudiar medicina.



9

Becarios de Negocios 
Veintidós becas anuales de $5,000 a $5,500 
son otorgadas a becarios del primer año. 
Para ser considerado para este programa, 
el estudiante debe estudiar contabilidad, 
economía, emprendimiento, finanzas, nego-
cios internacionales, economía internacional, 
gerencia o mercadeo. 

Becarios de Comunicaciones  
Veintidós becas anuales de $5,500 son 
otorgadas a becarios del primer año. Para ser 
considerado para este programa, el estudi-
ante debe estudiar periodismo, estrategia de 
comunicación, cine y arte de televisión, análi-
sis de los medios o diseño de comunicación.

Becarios de Liderazgo Isabella Cannon 
Quince becas anuales de $5,500 son otorga-
das cada año a becarios del primer año. 

Becarios de Educación  
Todos los 25 becarios en este programa reci-
ben una beca de $5,500 por cuatro años. La 
universidad también cubre los gastos de viaje 
Nueva Zelanda por un semestre y todos los 
gastos relacionados con dos cursos requeri-
dos durante el Semestre de Invierno—Recor-
rido de la Historia Americana y Seminario de 
Liderazgo en el Centro de Washington.

Programa de Becas Condicionales para 
Docentes de Carolina del Norte 
El Programa de Becas Condicionales para 
Docentes de Carolina del Norte (NCTF por 
sus siglas en inglés) es un programa com-
petitivo de condonación de préstamos que 
ofrece hasta $8,250 anuales por cuatro años 
($33,000) para candidatos de Carolina del 
Norte que sean altamente calificados y que se 
comprometan a enseñar educación especial, 
ciencia, tecnología, ingeniería o matemáti-
cas en el sistema de educación pública del 
estado de Carolina del Norte. La Universidad 
de Elon es una de sólo cinco instituciones 
del estado que participan en el programa. 
El proceso de solicitud y selección para este 
programa es diferente que el del Programa 
de Becarios de Educación que ofrece Elon. 
Completa tu solicitud para NCTF por internet 

en ncteachinfellows.com antes del 14 de 
enero. Estudiantes que reciban esta beca 
también pueden tomar parte en el programa 
de Becarios de Honor, Becarios del Elon 
College, Becarios de Liderazgo o Becarios de 
Educación.

Becas de Artes Escénicas 
Estudiantes que estudien actuación, danza y 
coreografía, teatro musical y diseño teatral y 
producción son considerados para recibir be-
cas de talento basado en su audición/entrev-
ista. No se necesita llenar otro formulario. Para 
más información, contacte at Departamento 
de Artes Escénicas al (336)-278-5600.

Becas de Música 
Es posible que estudiantes que estudien 
educación musical, presentación musical, 
música en las artes liberales y producción de 
música y arte de grabación sean considerados 
para becas de talento o necesidad económica 
dependiendo de su audición, entrevista y 
portafolio (para los estudiantes de produc-
ción de música y arte de grabación). Becas 
que se pueden recibir durante el primer año 
incluyen una Beca Elon de Música anual por 
$9,000 y otra para el segundo lugar de $3,000 
a $4,000. El Departamento de Música también 
otorga una Beca Odisea cada cuatro años. 
También se ofrecen becas corales y de banda 
anuales de $250 a $1,000; estas becas están 
disponibles para todos los estudiantes (no 
solo para los que estudian música). Becas para 
estudiantes del segundo año que demuestren 
excelencia musical varían de $1,000 a $5,000 
anualmente. Finalmente, para aquellos que 
desean suplementar su apoyo financiero, el 
Departamento de Música provee oportuni-
dades de trabajo tales como asistente de 
laboratorio de teclado, asistente de estudio 
de tecnología musical, asistente de estudio de 
grabación, tutor de teoría musical, personal 
de eventos/recitales y personal de programas 
culturales. Contáctese con el Departamento 
de Música al (336) 278-5600.

Becas Deportivas
El Departamento de Atletismo ofrece becas de 
desempeño en todos los deportes de acuerdo 
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con las regulaciones y reglas de la NCAA 
División I. Para más información, contacte al 
Departamento de Atletismo al (336) 278-6800.

Servicio Militar (ROTC)/Beca de Cuatro Años
El Ejército y la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos ofrecen becas de tres y cuatro años, 
las cuales cubren el costo de matrícula y libros, 
para estudiantes que participen en el Cuerpo 
de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva 
(ROTC, por sus siglas en inglés). Estas becas son 
otorgadas de acuerdo al mérito del solicitante, 
no debido a necesidad económica. Las becas 
de tres años son efectivas empezando en el 
segundo año de estudio, lo que significa que 

el estudiante es responsable por los costos del 
primer año. Algunas de las becas ofrecen un 
máximo que está por debajo del costo de la 
matrícula de la Universidad de Elon. En estos 
casos, es la responsabilidad del estudiante pagar 
la diferencia. Además de estas oportunidades, 
Elon provee a todos los becarios de ROTC 
con hospedaje (cuarto doble) y comida (no 
más allá del plan Acceso Total +7) durante el 
tiempo que la beca es vigente. Para recibir la 
beca de hospedaje, el estudiante debe vivir 
en el campus de la universidad. Para más 
información, contacte el consejero de su escuela 
secundaria o al reclutador del Ejército o de la 
Fuerza Aérea de su área. 

Puntos Clave Acerca de la Ayuda Económica 

PARA SER CONSIDERADO PARA RECIBIR 
AYUDA ECONÓMICA, EL ESTUDIANTE DEBE:

 Llenar la Solicitud FAFSA
 Llenar la Solicitud CSS PROFILE  

Las becas que Elon ofrece que requieren 
solicitud aparte: 

 Programas Becarios
 Programa Odisea



Calculadora de Precio Neto

Elon provee una Calculadora de Precio Neto en su sitio web. Esta herramienta le permite calcular 
el monto de ayuda económica que podría recibir para que haga los planes necesarios. La 
estimación no representa el monto actual de ayuda que recibirá y las cantidades proveídas están 
sujetas a cambio. La calculadora tampoco toma en cuenta becas de programas especiales como 
El Programa Odisea, Becas de Artes Escénicas y Becas Deportivas. Puede encontrar la calculadora 
en elon.edu/finaid. 

elon.edu/finaid |finaid@elon.edu 
Para más información acerca de becas de mérito académico, llame a la Oficina de Admisión: 
(336) 278-3566.
 
Para más información acerca de otros tipos de ayuda económica y préstamos, llame a la 
Oficina de Planificación Financiera: (336) 278-7640.
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