PAGO DE ESTUDIOS SUPERIORES

Administre el dinero de
sus estudios
Paso 1. Elija una cuenta

Cosas que puede hacer

Trate de encontrar una cuenta con antelación,
incluso antes de empezar a estudiar. Investigar
ahora puede ahorrarle dinero en el futuro.

§§ Compare opciones. No se sienta limitado a los
bancos o cooperativas de crédito con cajeros
automáticos cerca del campus.
§§ Considere cuentas con servicios como depósitos
remotos de cheques, aplicaciones móviles y pago
de facturas en línea.

¿Tengo que registrarme con el banco en mi
establecimiento educativo?
No. Los establecimientos educativos no pueden exigirle
que use su banco.

Paso 2. Evite cargos inesperados
Saber si le cobrarán cargos y cuándo podría
ahorrarle cientos de dólares en cargos cada año.

Cosas que puede hacer
§§ Haga preguntas. ¿Su banco hace cobros mensuales?
¿Y los cargos de cajeros automáticos por fuera de la
red, los cargos por usar su tarjeta de débito o
los cargos por servicios como el pago de facturas
en línea?
§§ Investigue más cuando las cuentas se comercialicen
como “gratis” o “fáciles”— muy pocas cuentas no
cobran nada en absoluto.

¿Cuáles son los cargos por sobregiros?
Cuando usted gasta más dinero del que tiene en su

cuenta, su banco probablemente le cobrará un cargo
por sobregiro. Sea cauteloso. Los cargos pueden
aumentar rápidamente.
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Paso 3. Regístrese para
depósitos directos

¿Qué es un desembolso de ayuda financiera?
Un desembolso de ayuda financiera es el dinero que

Si está esperando dinero de su oficina de
ayuda financiera, lo obtendrá a menudo más
rápido mediante depósito directo que con
un cheque impreso.

queda después de que el establecimiento educativo
saca el costo de la matrícula, los cargos y cualquier

otro gasto de vivienda en el campus de su asignación
de ayuda financiera. Normalmente usted tiene varias

opciones para obtener ese dinero, incluido el depósito

directo a una cuenta bancaria, a una tarjeta que también
podría servirle de identificación estudiantil, mediante
cheque o dinero en efectivo.
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