
¡Ahorre $500 para la universidad  
y obtenga $4,000!

goshen.edu/idea

¡Aumente sus 
dólares! 

Individual Development
Education Account (IDEA) Program

Reciba una igualación de  
fondos de 8 a 1:



Los estudiantes entrantes de ingresos bajos a moderados, de cualquier programa de 
Goshen College, cualifican para participar en el programa Individual Development 
Education Account (IDEA), y pueden establecer cuentas de ahorros. Usted va a hacer 
depósitos por un periodo de por lo menos seis meses y cumplir con su meta de $500 
antes de ingresar a Goshen College. Entonces va a ganarse $4,000 de la igualación de 
fondos para pagar matrícula, libros y otros gastos relacionados con la universidad.

¡Pero el compromiso del estudiante va más allá de sólo ahorrar dinero y recibir una 
igualación de fondos de 8 a 1! La beca no sólo rebaja la deuda total cuando usted se 
gradúe, sino que también el programa está diseñado para proveerle a usted con apoyo 
continuo y recursos adicionales para asegurarse que Ud. sale de Goshen College como 
un individuo completo, listo a participar en la economía y controlar su responsabilidad 
financiera personal.

¡Así es cómo se hace!

1 Determine su elegibilidad
• El ingreso del trabajo del estudiante o de la familia (los beneficios del seguro 

social, las estampillas de alimentos, y la manutención no cuentan) no puede 
exceder el 200% del Nivel de Pobreza Federal:

• El valor financiero del estudiante o de la familia (ahorros e inversiones menos 
las deudas) no puede exceder los $10,000. Su casa de vivienda principal y su 
vehículo no cuentan como bienes muebles.

• Los criterios son complicados. No se apresure a asumir que usted no es elegible. Si 
usted está en o cerca de algunos de estos niveles, asegúrese de comunicarse con 
nosotros para que determinemos verdaderamente su elegibilidad.

Familia de 1 Familia de 2 Familia de 3 Familia de 4 Familia de 5 Familia de 6 Familia de 7 Familia de 8

$23,760 $32,040 $40,320 $48,600 $56,880 $65,160 $73,460 $81,780



2 Provea documentación de apoyo

Si el estudiante vive independientemente Si el estudiante vive con los padres o el albacea

1.  El estudiante debe llenar la  
     solicitud de entrada de IDEA.

2.  Luego provea la siguiente  
     documentación:

• Los cuatro talonarios de pago más 
recientes

• Los Federal Tax Return y W2 más 
recientes

• Una copia de identificación 
oficial (licencia de conducir, 
identificación, tarjeta de 
autorización de empleo o 
pasaporte)

• Copia de la tarjeta de Seguro 
Social o del número del ITIN

• El estado bancario más reciente

3.  Entregue los documentos (en persona  
     en el campus, por correo electrónico  
     o por fax.

1.  El jefe de familia debe llenar la solicitud de  
     entrada de IDEA.

2.  Luego provea la siguiente documentación:

• Los cuatro talonarios de pago más 
recientes de cada miembro de la familia 
que tiene empleo

• El más reciente Federal Tax Return de la 
familia que muestre al estudiante como 
dependiente

• Una copia de identificación oficial 
(licencia de conducir, identificación, 
tarjeta de autorización de empleo o 
pasaporte) del jefe de familia y del 
estudiante

• Copia de la tarjeta del Seguro Social o 
del número del ITIN del jefe de familia y 
del estudiante

• El estado bancario más reciente de todos 
los miembros de la familia que tienen 
empleo

3.  Entregue los documentos (en persona en el  
     campus, por correo electrónico o por fax.

4 Abra una cuenta IDEA y haga depósitos regulares
Sus ahorros y sus fondos de igualación van a estar en el First State Bank de 
Middlebury. Usted va a recibir notificaciones mensuales acerca del estado de su 
cuenta de ahorros tanto como de su igualación de fondos. El propósito de IDEA es que 
usted establezca y desarrolle hábitos de ahorro. Deposite dinero regularmente para 
que así pueda obtener más rápido su igualación de fondos.

3 Solicite
• Complete un Acuerdo de Ahorros

• Establezca un Action Plan para ahorrar sus $500

• Haga un depósito de por lo menos $25 en su nueva cuenta de ahorros

5 Complete su curso de educación financiera
Usted puede asistir a su curso de educación financiera directamente en LaCasa, Inc. 
(consulte www.lacasainc.net para cursos disponibles) o puede seleccionar la opción 
disponible en Goshen College Pathways to Career Program.



Preguntas Frecuentes
¿Puedo usar la beca IDEA para asistir a cualquier universidad?
No. Este programa es sólo a través de Goshen College. Para poder usar los fondos de la 
beca, usted tiene que ser admitido y asistir a Goshen College.

¿Necesito vivir en Indiana, ser ciudadano estadounidense o tener cierto 
estado de inmigración para poder cualificar?
No. Usted puede ser residente de cualquier estado de los Estados Unidos. Los únicos 
requisitos relacionados con el estado de inmigración son que usted debe tener una 
identificación oficial (licencia de conducir, tarjeta de autorización de empleo, una 
identificación autorizada por el estado, etcétera) para presentar cuando solicite, debe 
poder abrir una cuenta bancaria estadounidense, y debe haber vivido en los Estados 
Unidos por lo menos seis meses antes de abrir la cuenta.

Financial Aid Office  |  844.644.5500 (toll-free)  
finaid@goshen.edu  |  goshen.edu/idea

Jessica George, IDEA Coordinator
P: 574.533.4450 (ext. 37)  |  F: 574.533.4399
Jessica.George@lacasainc.net

¿Listo a tomar el próximo paso? Comuníquese con nosotros:

6 ¡Finalmente, después de ahorrar $500, use su dinero!
Al cumplir con los requisitos de ahorros y del programa, LaCasa va a transferir 
automáticamente sus fondos a Goshen College para incluirse en su paquete de 
ayuda financiera para dividirse entre sus primeros dos semestres.

Usted puede poner sus $4,500 hacia su educación en Goshen College después que 
hayan pasado por lo menos seis meses desde que abrió su cuenta, pero no más de 
18. Usted puede usar su dinero para pagar matrícula, libros y material requerido 
para sus cursos.

7 Complete tres actividades del Pathways to Career Program
Goshen College ofrece más de 30 actividades para escoger, y usted puede 
seleccionar las que más le gusten para completar en su primer año.

8 Reúnase por lo menos una vez con su consejero académico
Su consejero académico puede ayudarle a desarrollar un plan claro hacia su carrera 
deseada. Usted tiene que reunirse con su consejero por lo menos una vez durante 
su primer año.


