
El promedio 
de beca de 

pregrado es 
de $5,383

Anualmente existen 
alrededor de 

1,200 trabajos 
disponibles para 

estudiantes dentro 
del campus

Ciudad: Palmyra, Missouri   
Carrera: Agronomía y Negocios Agrícolas

Ben fue un jugador Bearcat de fútbol 
americano y estudiante de doble titulación 
en el área de agronomía y negocios 
agrícolas. Él se crió en un pueblo pequeño 
similar a Maryville. Ben da mucho crédito 
de su preparación profesional al programa 
de profession-based, hands-on learning 
experience en Northwest. 

Él tomó clases de fitotecnia y marketing 
de aplicación futura para exponerse a 
experiencias reales en el campo agrícola. 
Ben asegura que estas experiencias, 
prácticas en el campo de estudio y 
aprendizaje en la clase le han ayudado a 
estar listo desde el primer día  
(career ready, day one).

NOMBRADO 

UNO DE LOS

El 86% de los estudiantes de primer año reciben ayuda financiera

Más de 120  
carreras 

universitarias

PROGRAMA DE 
RENTA DE LAPTOPS Y 

LIBROS 
ahorran más de 

$7,300 
en un periodo de 4 años

Encuentra tu 

Haz la Diferencia
Nuestros programas Profession-Based 
Learning y Cultura Bearcat están ayudando 
a estudiantes a cambiar el mundo

NOMBRADA LA  
MEJOR UNIVERSIDAD 
EN EL ESTADO DE 
MISSOURI PARA 
CONSEGUIR UN TRABAJO 
SEGÚN ZIPPIA.COM 

Ben Althoff

PASIÓN

LA CIUDAD DE MARYVILLE 
ESTÁ RANQUEADA ENTRE LAS 
“CIUDADES UNIVERSITARIAS 
MÁS SEGURAS”



El financiamiento de tu educación es una 
responsabilidad compartida

• Padres – Apoyando a las futuras generaciones
• Estudiantes – Invirtiendo en su futuro
• Universidad – Preparando estudiantes para el éxito

¿Qué es una ayuda financiera?
Una ayuda financiera es dinero disponible que viene de fuentes federales, estatales, 
institucionales o del sector privado que ayuda a estudiantes y sus familias a pagar gastos 
de educación universitaria. 

Existen cuatro tipos de ayuda financiera:  
becas, subsidios, programa estudio y trabajo, y préstamos estudiantiles. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
EN EL MUNDO REAL 
SIN SALIR DE LA UNIVERSIDAD

La granja R.T. Wright Farm de 448 
acres y administrada por estudiantes, 
es la casa de carne de res, cerdos, 
productos lácteos y rebaños de ovejas, 
así como cultivos de alfalfa y ensilados.

El laboratorio Horace Mann y 
el centro para niños y familias 
Richard Leet proporcionan una 
experiencia clínica para futuros 
profesores y provee un método 
interactivo de aprendizaje para niños 
desde los 3 años hasta el sexto grado. 

El centro innovador Dean L. 
Hubbard cuenta con más de 3 
millones de instrumentos de última 
tecnología para que los estudiantes 
de pregrado puedan hacer prácticas y 
ganar experiencia laboral (profession-
based experience).

BECAS “Ayuda Gratuita” que no tiene que ser reembolsada.

ESTUDIO Y  
TRABAJO

Trabajos disponibles por medio del programa de estudio y trabajo 
federal y de Northwest. Estos programas permiten a los estudiantes 
ganar dinero para su educación mientras se encuentran inscritos. 
Para más información acerca de oportunidades laborales dentro del 
campus, visitar el siguiente enlace: nwmissouri.edu/hr/student/jobs.

PRESTAMOS 
ESTUDIANTILES

Préstamos estudiantiles con bajas tasas de interés están 
disponibles para estudiantes y padres de familia.

SUBSIDIOS
“Ayuda Gratuita” en base a motivos de necesidad económica. Esta 
ayuda no tiene que ser reembolsada y puede otorgarse a través del 
Subsidio Federal Pell y el Subsidio Missouri Access.

Aplicación en línea

Enviar el reporte de calificaciones de la escuela secundaria/colegio/
bachillerato y el resultado del examen ACT o SAT 

Llenar una aplicación gratuita Free Application for Federal Student 
Aid (FAFSA). Se puede aplicar desde el 1ro de octubre en el sitio web: 
fafsa.ed.gov (El código de Northwest es: 002496)

Llenar el formulario de solicitud de alojamiento después  
del 4 de noviembre

Responder a cualquier pregunta de verificación después de enviar la 
aplicación de FAFSA

Llenar el formulario de aplicación de beca estandarizado de 
Northwest antes del 1ro de febrero

Aplicar para la beca A+, si el estudiante es elegible antes del 1ero de 
abril

Revisar y aceptar la oferta de beca
Becas por mérito académico son otorgadas para estudiantes de otoño 2020. 
Llena el formulario de aplicación antes del 1ro de mayo para acceder a una beca

Solicitar el reporte de calificaciones de la escuela secundaria/colegio/
bachillerato oficial/original que se envíe directamente a Northwest 
antes del 15 de agosto

Asistir a la orientación y registro universitario (SOAR) en junio

Lista de Requisitos de Admisión



Calcula tus ahorros con la 
herramienta Net  
Price Calculator: 
nwmissouri.edu/admissions/
education/value.htm

Ajuste financiero acorde a tus necesidades
El siguiente costo es un estimado de gastos educativos por el año académico, incluyendo colegiatura, matrícula, alimentación, 
hospedaje, libros, útiles y otros costos personales. 

EJEMPLOS DE PAQUETES DE AYUDA FINANCIERA
Los ejemplos a continuación describirán a un estudiante residente de Missouri, un estudiante NO residente de Missouri y otro caso 
de un estudiante residente de Missouri. Los ejemplos son basados en ingresos familiares, becas por mérito académico/subsidios 
federales o estatales, resultados del examen ACT/SAT y el promedio general (GPA) de la escuela secundaria/colegio/bachillerato.

 

$7,561
Saldo estimado anual sin contar 

préstamos para padres o programa 
de estudio y trabajo

COSTO DIRECTO: (COLEGIATURA, MATRÍCULA, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DENTRO DEL CAMPUS)

$6,800 
BECAS/

SUBSIDIOS

$2,400
ESTUDIO Y 
TRABAJO

$5,500
PRÉSTAMO PARA 

ESTUDIANTES

$8,300
PRÉSTAMO 

PARA PADRES

Residente de Missouri 
(Ejemplo A)

NO Residente de 
Missouri 
(Ejemplo B)

$9,889
Saldo estimado anual sin contar 

préstamos para padres o programa 
de estudio y trabajo

$10,700
PRÉSTAMO 

PARA PADRES

$5,500
PRÉSTAMO PARA 

ESTUDIANTES

$2,400
ESTUDIO Y 
TRABAJO

$11,700 
BECAS/

SUBSIDIOS

Residente de Missouri  
(Ejemplo C)

Número de miembros de la 
familia: 5

Estudiantes asistiendo a la 
universidad: 2

Ingresos familiares: 
$75,000

Residente de Missouri
Act: 22 | H.S. GPA: 3.20

Número de miembros de la 
familia: 4

Estudiantes asistiendo a la 
universidad: 1

Ingresos familiares: 
$40,000

Residente de Missouri
Act: 24 | H.S. GPA: 3.50

Número de miembros de la 
familia: 4

Estudiantes asistiendo a la 
universidad: 1

Ingresos familiares: 
$125,000

NO Residente de Missouri
Act: 28 | H.S.GPA: 3.80$19,861

Costos directos estimados 
(colegiatura, matrícula, 

alimentación y hospedaje 
dentro del campus)

$27,089
Costos directos estimados 

(colegiatura, matrícula, 
alimentación y hospedaje 

dentro del campus)

$10,297 
BECAS/

SUBSIDIOS

$2,400
ESTUDIO Y 
TRABAJO

$5,500
PRÉSTAMO PARA 

ESTUDIANTES

$4,800
PRÉSTAMO PARA 

PADRES

$4,064
Saldo estimado anual sin 

contar préstamos para padres o 
programa de estudio y trabajo

El 100% de la colegiatura y 
gastos de matrícula se pueden 
pagar en su totalidad para 
aquellos estudiantes que son 
elegibles al subsidio American 
Dream. Este subsidio cubre la diferencia 
de la colegiatura y matrícula que no fueron 
cubiertos por otras becas o subsidios.  

*Para mayor información acerca de los 
requerimientos académicos, visita:  
 nwmissouri.edu/finaid/Grants

100%

$19,861
Costos directos estimados 

(colegiatura, matrícula, 
alimentación y hospedaje 

dentro del campus)

COSTO ESTIMADO PARA RESIDENTES DE 
MISSOURI $19,861, costo directo

COSTO ESTIMADO PARA NO RESIDENTES 
DEL ESTADO $27,089, costo directo



Como aplicar para ayuda financiera
• Llenar formulario de aplicación de FAFSA a inicios del 1ro de octubre en el siguiente enlace: fafsa.ed.gov o envíe el formulario por el correo 

directamente a las oficinas de FAFSA

• Ingresar el código de FAFSA de Northwest (002496) en el formulario de aplicación, de esa forma Northwest recibirá información detallada del 
caso del estudiante

• Se recomienda encarecidamente que se use la herramienta IRS Data Retrival Tool para transferir la información del impuesto a la renta (income 
tax) a la plataforma de FAFSA

• Asegúrate que tu dirección de la casa esté siempre actualizada en la base de datos de la universidad.

• El estudiante recibirá toda la información o sugerencias de ayuda financiera a la dirección de su casa. Para mayor información acerca de ayudas 
financieras, por favor comunícate con el departamento de Becas y Asistencia Financiera al 660.562.1363 o finaid@nwmissouri.edu.
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Northwest Merit $1,000

University Scholar $1,500
Tower Scholar $2,000

Academic Excellence
$3,000

Distinguished  
Scholar $4,000

1600-1280 1270-1200 1190-1130 1120-1060 1050-980

RESIDENTES 
DEL ESTADO DE 
MISSOURI 
de pregrado 
reciben un 
promedio de beca 
de $3,253

ESTUDIANTES NO 
RESIDENTES DEL ESTADO 
DE MISSOURI 
de pregrado reciben 
un promedio de beca 
de $8,185

Beca por mérito académico

BECA RENOVABLE ANUALMENTE POR 4 AÑOS

Se puede sumar a la beca por mérito académico

NO Residentes de Missouri 
ESTUDIANTES NO RESIDENTES DE MISSOURI PUEDEN PAGAR UN VALOR FINAL SIMILAR AL DE RESIDENTES DE 
MISSOURI POR MEDIO DE LA BECA BEARCAT ADVANTAGE

La fecha límite para llenar el formulario de 
aplicación y acceder una beca es el 1ro 
de mayo.

Becas
Préstamos Estudiantiles
Dos tipos de préstamos
Préstamos Subsidiados: 
Disponibles para estudiantes 
que necesiten ayuda financiera 
basada en su situación económica. 
Directamente con FAFSA.

Préstamos NO Subsidiados: 
No se necesita reflejar situación 
económica, sin embargo, el 
estudiante es responsable de 
los intereses generados durante 
todos los periodos educativos.

Estudio y Trabajo Federal: 
El programa de estudio y trabajo 
federal está disponible para 
estudiantes que necesiten ayuda 
financiera basada en su situación 
económica. El programa de 
Empleo Estudiantil está disponible 
para todos los estudiantes, sin 
importar la situación económica. 
Es responsabilidad del estudiante 
encontrar el trabajo dentro del 
campus. El estudiante recibirá un 
cheque mensual (depósito directo), 
el monto varía dependiendo del 
número de horas trabajadas. Para 
mayor información acerca de 
oportunidades laborales dentro 
del campus, visita el siguiente 
enlace: nwmissouri.edu/hr/
student/jobs.

Basado en un promedio de 30 créditos por año ¹100% exoneración del costo de NO residente de Missouri ²50% exoneración del costo de NO residente de Missouri
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Green and White Advantage*2

$3,614

Bearcat Advantage*1

$7,228
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#Or SAT equivalent

SAT/ACT SCORE

1600-1280 1270-1200 1190-1130 1120-1060 1050-980

Beca A+ Northwest
• Beca de $1,500 (renovable anualmente hasta un periodo 

de 2 años)
• Haber asistido a una escuela secundaria/colegio/

bachillerato A+ en el estado de Missouri
• Llenar el formulario de aplicación antes del 1ro de abril
• Indicar la asistencia a una escuela secundaria/colegio/

bachillerato A+ en el formulario de aplicación 
Para mayor información, visita:   
nwmissouri.edu/finaid/Freshman.htm

Beca Multicultural
Disponible para ciudadanos estadounidenses, nativos americanos, nativos de Alaska, 
afroamericanos, hispanos/latinos, nativos hawaianos, isleños del Pacifico o graduados de una 
escuela secundaria/colegio/bachillerato calificados. Para mayor información, visita: 
nwmissouri.edu/finaid/Freshman.htm 

Distinguished, Academic Excellence, Tower, University Scholar y Merit son premios exclusivos.
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1600-1280 1270-1200 1190-1130 1120-1060 1050-980
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