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TU UNIVERSIDAD ESTATAL EN GREENWOOD, S.C.

Cantidad anual 

promedio que los 

estudiantes pagan 

de su bolsillo para 

asistir a Lander.

PROMEDIO DE 
DESEMBOLSO

$3,500

ESTAMOS 
AQUÍ PARA TI  
La Oficina de Ayuda Financiera 
Centro de Aprendizaje Carnell 
Universidad de Lander 
320 Stanley Avenue 
Greenwood, SC 29649

lander.edu/financialaid 
finaid@lander.edu 
Teléfono: 864-388-8340 
Fax: 864-388-8811 
 @followlander
 @landeradmissions

CALENDARIO DE AYUDA FINANCIERA Y 
LISTA DE VERIFICACIÓN

ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO 
DE SECUNDARIA

 Comienza elegibilidad de becas estatales y de otros tipos. 
      Tu GPA de la secundaria es muy importante.

SEGUNDO AÑO /
JUNIOR DE SECUNDARIA

 Toma el examen ACT o el SAT (críticos para ayudas y becas).
 Busca todos los recursos de becas y las fechas límites.

ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA
SEPTIEMBRE / OCTUBRE

 Aplica para admisiones en Lander University.
      La prioridad de fechas limites de becas es Noviembre 15.  

SEPTIEMBRE  Aplica para una identificación para ayuda federal en studentaid.gov. 
     (Estudiante y un padre de familia deben tener un ID de FSA.)

OCTUBRE
 LA PRIORIDAD DE FECHAS 

LÍMITE ES NOVIEMBRE 1

 Completa FASFA en studentaid.gov
     (El código federal para Lander es 003435)
 Ambos, el estudiante y un padre de familia deben firmar las ID de FSA y FASFA.

PRIMAVERA / VERANO  Envía tu expediente (transcript) final de la universidad (y de universidad  
      si hiciste créditos duales). 

JUNIO 15  Fechas límite de admisión para estudiantes transferidos sean  
      considerado para becas. 

AGOSTO  Pagar el adeudo a la Universidad de Lander en lander.edu/businessoffice.
     (Las tarifas y facturas oficiales están disponibles a finales del verano.)

ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO  
EN LA UNIVERSIDAD DE LANDER 

OCTUBRE
 Completa FASFA para el próximo año académico.
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En la matrícula estatal 

a tiempo completo y en 

tarifas.

MATRÍCULA 
CONGELADA

$11,700 2023-24
GUÍA DE AYUDA 

FINANCIERA

EMPRENDE



PAUTAS DE APLICACIÓN DE BECAS 
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO  
Estudiantes de primer año que han sido admitidos a la 
universidad de Lander son considerados automáticamente para 
becas académicas. Se les invita a los estudiantes a completar su 
Aplicación por Admisiones para Noviembre 15 de su ultimo año 
de secundaria, ya que los premios son hechos a el primero que 
llega, es el primero que se lo lleva y los fondos son limitados. 

Generalmente, los estudiantes deben tener este criterio para 
competir:

• Puntaje de 1100 o mejor en el SAT o 22 en el ACT; y 
• Tener al menos 3.5 GPA en la escala de calificación uniforme.

AYUDA FINANCIERA 
CÓMO APLICAR  
Lander utiliza solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 
(FASFA) para otorgar toda la ayuda financiera patrocinada por el 
gobierno federal y estatal a la universidad. Es la única aplicación 
que la universidad requiere para comenzar el proceso de ayuda 
financiera, y una nueva FASFA debe ser completada cada año 
comenzando en Oct. 1. Puede ser completada en studentaid.gov.

CÓMO FUNCIONA EL PROCESO  
Tú y un padre de familia deberán obtener una identificación de 
FSA (Federal Student Aid ID) de Estados Unidos. La página del 
departamento de Educación es fsaid.ed.gov. Con tu ID de FSA, 
tú puedes aplicar para la ayuda financiera utilizando La solicitud 
gratuita de ayuda federal para estudiantes (FASFA) esta disponible 
en la pagina studentaid.gov. Debes de reaplicar cada año dentro 
del plazo de prioridad antes del 1 de noviembre. Si eres elegible, 
favor de utilizar la herramienta de recuperación de datos para 
expeditar el proceso.

APRENDE MÁS  
Sitio web de ayuda financiera de Lander lander.edu/financialaid 
ofrece detalles y enlaces a muchos recursos. Usted también puede 
visítenos en el campus en el primer piso de Lander’s Carnell Centro 
de Aprendizaje; o comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera 
de Lander a finaid@lander.edu o al 864-388-8340.

LA UNIVERSIDAD Y OTRAS BECAS   
Las becas académicas de Lander vienen en forma y basada 
en méritos. Estas becas se ofrecen por medio de la Oficina de 
ayuda financiera para estudiantes de nuevo ingreso y aquellos 
que continúan y que han demostrado excelencia académica. 
Los estudiantes que han sido admitidos y tienen los criterios 
serán automáticamente considerados en el proceso de 
adjudicación de becas académicas.  
 
BECAS PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA  
Estudiantes de transferencia que son elegibles serán 
automáticamente considerados para becas de mérito y serán 
invitados para aplicar en la Fundación de Becas.  

BECAS DEPARTAMENTALES  
Las becas varían en cantidad disponible para estudiantes 
de primer ingreso y actuales mediante muchos 
departamentos académicos de Lander. Las becas 
departamentales pueden reducir otra ayuda institucional 
de Lander. Los estudiantes admitidos serán invitados a 
aplicar para becas aplicables.

 
SUBVENCIONES EN AYUDA ATLÉTICAS   
Estos fondos son otorgados a estudiantes atletas.  
El criterio de elegibilidad es determinado por los coaches  
y los directores atléticos.   
 

BECAS DE FUERA 
La financiación de becas está disponible a través de muchas fuentes 
alternativas. Ejemplos incluyen:

1. Organización profesionales o empleadores de padres 
2. Organizaciones comunitarias (cámara de comercio, etc.) 
3. Organizaciones fraternas (ELKS,ROTARY CLUB, etc.) 
4. Grupos de PTA locales 
5. Negocios e industrias locales 
6. Búsqueda gratis de becas están disponibles en la pagina  
      de ayuda financiera, lander.edu/financialaid 
7. Libros de referencia que enumeran posibles fuentes  
      de becas: los libros están disponibles en las librerías  
      locales y de la universidad

2023-2024 COSTO ESTIMADO
COSTOS DIRECTO            ESTATAL      NO-RES
MATRÍCULA Y CUOTAS    $ 11,700       $ 21,300

ALOJAMIENTO/COMIDAS    $ 10,700       $ 10,700

TOTAL POR AÑO            $ 22,400       $ 32,000
Los costos de arriba representan la matrícula de pregrado y tarifas 
generales. Los costos de los libros y materiales no están incluidos; el costo 
anual de libros y materiales es aproximadamente $1,200.

Los costos de vivienda y comida en la lista de arriba incluyen plan de 
comida de acceso total. El costo de vivienda es en promedio y varia en 
base a la selección de residencia del estudiante. 

Los costos enlistados arriba son con propósito de planear 
y ayuda- no es un recibo. Todos los costos son sujetos a 
cambios. Para información más detallada, incluidas tarifas 
de medio tiempo, cursos individuales, tarifa e graduación y 
tarifas especiales de matrícula, visita la página de la Oficina 
de Negocios de Lander: lander.edu/businessoffice.

ENCUENTRE RECURSOS ADICIONALES EN:

AYUDA ESTATAL 
• Comisión de Educación superior de SC: che.sc.gov           
• Programa de becarios docentes de SC: cerra.org 
• Rehabilitación Vocacional de SC: scvrd.net 
• Programa de prestamos para maestros de SC:  
      scstudentloan.org

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 
• Para aplicar para una identificación FASFA (estudiante y 
      padre de familia) : studentaid.gov  
• Para completar o renovación de FASFA: studentaid.gov 
      (Código de Lander - 003435)  
• Ayuda general para estudiante: studentaid.ed.gov 
• Información para prestamos de estudiantes y  
      padres de familia: studentloans.gov 
• Revisa tu historial de ayuda federa: nslds.ed.gov

VETERANOS 
• Servicios para veteranos: gibill.va.gov 
• Información para VA y beneficios en LU: lander.edu/va 
• Veteranos de guerras foráneas: vfw.org


