
Tu guía de
asistencia financiera

de St. Norbert College



Asistencia financiera:  

haciendo la 
universidad más 
accesible
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando 

piensas en la ayuda financiera? Para muchos, son préstamos 

estudiantiles. Pero en verdad, esto sólo es una parte.

Existen muchas otras herramientas que ayudan a reducir los 

costos universitarios, por ejemplo: becas, subvenciones y 

empleo para estudiantes. El graduarse a tiempo también puede 

afectar los gastos de la familia. 

Nuestro trabajo es armar un paquete de asistencia financiera 

que funcione para ti: mostrándote cómo encajan todas estas 

herramientas de ayuda en el financiamiento universitario. 

Después de todo, muchos graduados de St. Norbert reportan 

costos comparables y, en algunos casos, inferiores a los de sus 

amigos que asistieron a universidades públicas, y ciertamente 

aquellos que asistieron a otras universidades privadas.

Dato: El 97% de nuestros estudiantes reciben 
asistencia financiera.

97%



Asistencia que puedes obtener

BECAS   snc.edu/go/scholarships 

Becas Académicas (mérito) 
Las becas de St. Norbert 
College se basan en logros 
académicos y no son préstamos. 
Están disponibles para todos 
los estudiantes que califiquen, 
independientemente de 
la necesidad financiera e 
independientemente de los 
resultados de su FAFSA.

Nuestras becas de mérito, 
otorgadas por una combinación 
de excelencia académica y 
extracurricular, son:

Premio Van Dyke  
$15,000/año; $60,000/4 años

Beca John F. Kennedy   
$17,000/años; $68,000/4 años

Beca Presidencial  
$21,000/años; $84,000/4 años

Beca Distinguida del 
Fideicomisario  
$24,000/años; $96,000/4 años

Becas para Transfers 
También ofrecemos becas a 
estudiantes que se transfieren 
a St. Norbert desde otras 
universidades: 
$10,000-$16,000/año;  
$40,000-$64,000/4 años 

Otras becas/galardones 
Estos premios especiales se 
ofrecen además de las becas de 
mérito:

Galardón de Liderazgo 
Multicultural  
Hasta $4,000/año;  
$16,000/4 años 
Aproximadamente otorgamos 16 
premios anuales para estudiantes que 
trabajan para promover la diversidad 
en su comunidad.

Beca de Música   
$500- $2,000/año;  
$2,000- $8,000/4 años 
Competitiva y basada en audiciones, 
tanto para estudiantes de música 
instrumental o coral, o quienes tengan 
intereses musicales.

Beca del Ministerio de 
Compañeros del Centro Emaús  
Premio único de $1,000 
Para estudiantes de todas las 
tradiciones religiosas que deseen 
demostrar participación y liderazgo 
en actividades basadas en la fe.

Beca ROTC del Ejército 
Becas de tres y cuatro años 
disponibles para estudiantes que 
califican, cubriendo prácticamente 
todos los costos de la universidad.

Encuentra más información sobre 
estas becas de especialidad en  
snc.edu/go/specialty.

Becas externas 
Muchas organizaciones privadas 
y públicas también ofrecen becas. 
Algunas son generales; otras se 
centran en dónde viven los es-
tudiantes, qué han hecho, qué van 
a estudiar u otros criterios.



Asistencia que puedes obtener

Échale un “vistazo” a lo que 
te costará la universidad 
En nuestro sitio web, encontrarán una calculadora de 
precio neto  (snc.edu/go/netprice)  que les dará una 

idea clara de lo que costará tu educación en St. Norbert. 

SUBVENCIONES
Al igual que las becas, las 
subvenciones no tienen que 
pagarse, pero generalmente se 
basan en la necesidad financiera. 
Son ofrecidas por el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y  
St. Norbert College. Tu información 
de FAFSA determinará tu 
elegibilidad para una subvención.

PRÉSTAMOS
Se pueden obtener préstamos 
federales y privados, que 
deben pagarse. Encuentra más 
información en el siguiente 
enlace snc.edu/go/aid. También, 
te invitamos a plarticar con 
nosotros sobre otras opciones. 
Pero recuerda, las decisiones de 
préstamo deben ser decisiones 
informadas.

EMPLEO PARA 
ESTUDIANTES
St. Norbert ofrece oportunidades de 
empleo para cientos de estudiantes 
en campus cada año. Esto puede 
ser una parte importante para tus 
pagos universitarios (sin mencionar 
que los empleos estudiantiles 
sirven de experiencia laboral y para 
referencias).

EL FACTOR “X”
El tiempo promedio para terminar 
la universidad es más de seis años; 
¡esto puede ser costoso!

St. Norbert College tiene una de 
las mejores tasas de graduación 
de cuatro años en el Midwest. 
Eso significa que los estudiantes 
se gradúan pronto, ganan más 
pronto y pagan sus deudas más 
pronto. Además, ofrecemos una 
medida adicional de protección 
financiera en forma de una garantía 
de graduación de cuatro años. Más 
detalles en snc.edu/go/guarantee.



Echa a andar la ayuda financiera llenando la “Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes”, FAFSA por 
sus siglas en inglés. FAFSA proporciona información que 
el gobierno federal utiliza para estimar la contribución 
financiera familiar para tu educación universitaria. 
FAFSA también nos ayuda a crear un paquete financiero 
específicamente para ti. 

Puedes empezar a llenar tu FAFSA desde el 1ro de 
octubre de tu último año de colegio (high school).

 El primer paso para la asistencia financiera:  

envía tu FAFSA

¡Recuerda ponernos en la lista cuando 
llenes tu FAFSA, de esa manera 
recibiremos tu información! 
Nuestro código universitario es 003892

¿Tienes preguntas sobre la asistencia financiera? ¡Estamos 
aquí para responderte todas tus dudas!
Oficina de Asistencia Financiera 
 920-403-3071 • financialaid@snc.edu • snc.edu/go/aid 



Office of Admission, 100 Grant Street, De Pere, WI 54115-2099
Phone: 920-403-3005 • 800-236-4878 • Fax: 920-403-4072

admit@snc.edu • www.snc.edu

¡Sigue tus sueños!


