GUÍA DE RECURSOS
NAVIGATOR

salemstate.edu/navigator
Si te encuentras en el proceso de ingreso a la universidad o si ya eres uno de
nuestros estudiantes, es tu responsabilidad revisar regularmente el portal del
estudiante (Navigator). Si alguna de las oficinas de Salem State University (SSU)
necesita alguna acción de tu parte, podrás ver una lista bajo el nombre “to do
list” en el portal del estudiante dándote instrucciones específicas sobre lo que es
requerido y la fecha límite de entrega.

Matrícula y gastos de educación

Todos los estudiantes reciben una factura por servicios educativos dependiendo
de las clases a las que se inscribieron (clases de dia verus clases de noche) y
también si son estudiantes residentes del estado o no residentes. Enviamos las
facturas cada semestre y esperamos que los estudiantes revisen regularmente
sus cuentas. Todos los estudiantes deben pagar sus facturas antes de las
siguientes fechas:
•
Semestre de otoño: Segundo Miercoles de Agosto
•
Semestre de primavera: Segundo Miercoles de Enero
•
Sesión de verano I: 25 de Mayo
•
Sesión de verano II: 25 de Julio
Para más información por favor visita: salemstate.edu/tuition

Ayuda financiera

Cualquier estudiante aceptado a la universidad por nuestro departamento de
Admissions que desee obtener dinero por parte del gobierno federal para ayudar
a pagar sus estudios debe solicitar ayuda financiera federal llenando cada año
la solicitud FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes).
Visita fafsa.ed.gov para llenar la solicitud. Algunos estudiantes pueden ser
seleccionados para una verificación de su información, lo cual requiere la entrega
de documentos adicionales a la institución. Si un estudiante es seleccionado para
una verificación, los documentos adicionales requeridos serán listados en la “to
do list” en su respectiva cuenta del portal del estudiante, Navigator.

FSA ID

Para poder completar la FAFSA vas a necesitar un FSA ID
(fsaid.ed.gov).

Da seguimiento a tus préstamos

Puedes mirar cuanto estas sacando en prestamos entrando a nslds.ed.gov.

EN ESPAÑOL

studentaid.ed.gov/sa/es
fafsa.gov/es_ES

RECURSOS ADICIONALES PARA AYUDAR A PAGAR LA UNIVERSIDAD

Tuition Management Systems

Si un estudiante necesita crear un plan de pagos de cinco meses, debe usar el
servicio de Tuition Management Systems (afford.com). Los pagos son libres de
interés, pero la persona que pague tiene que pagar $40 para iniciar el plan de pago.
Los pagos se deben realizar para el primero de cada mes. Pueden aplicarse cargos
cargos por pagos retrasados.

Préstamos PLUS para padres

Los padres pueden solicitar un préstamo bajo su nombre para su estudiante yendo
a studentloans.gov. Si un padre es aprobado para el préstamo, deben acordarse
de regresar al sitio web y completar el Master Promissory Note para que así la
universidad pueda ser notificada sobre la aprobación del préstamo. Si un padre
es rechazado para recibir un préstamo PLUS para padres, el Federal Stafford
Unsubsidized Loan (prestamo sin subsidio) va aumentar automaticamente.
Los estudiantes de nivel subgraduado de primer y segundo año reciben un
adicional de $4,000 sin subsidio para el año ($2,000 por semestre).
Los estudiantes de tercer año en adelante reciben un adicional de $ 5,000 sin
subsidio para el año ($2,500 por semestre).

ELM SELECT

Para aquellos estudiantes interesados en préstamos privados, pueden visitar
elmselect.com para buscar el que más les convenga. Por favor, evaluar los detalles
de cualquier préstamo y revisar nuestras preguntas sugeridas que se deben de
hacer a los prestamistas al momento de solicitar un préstamo privado a través de
salemstate.edu/resources.

Becas

Los estudiantes tienen la opción de usar el sitio web AcademicWorks que se
encuentra en el portal del estudiante o en línea a través de
salemstate.academicworks.com para poder ver y solicitar cualquiera de las becas
institucionales para las que puedan calificar, y también para tener acceso a enlaces
a becas externas. La siguiente es una lista de otros posibles sitios web para
encontrar becas:

Scholarships.com

Bigfuture.collegeboard.org

Salliemae.com		

Fastweb.com

Saltmoney.org*		

Chegg.com/scholarships

Phillips-scholarships.org
discover.com/student-loans/scholarships/

*Es altamente recomendado crear una cuenta en saltmoney.org ya que provee otra
información muy importante.

Seguro médico

En base a las normas del Estado de Massachusetts, se requiere que los estudiantes
estén cubiertos por un seguro médico. Si un estudiante posee su propio seguro
médico, se le invita a rechazar el seguro médico de la universidad a través de su
cuenta en el portal del estudiante. Por favor, revisar el siguiente enlace para más
información: salemstate.edu/healthinsurance.

SERVICIOS MÉDICOS Y DE ORIENTACIÓN
SICOLÓGICA

Se les recomienda a los estudiantes el revisar su portal de servicios médicos, al
que se puede ingresar a través del portal del estudiante. Si la oficina de Servicios
médicos y orientación sicológica requiere algun registro de vacunación, los
estudiantes pueden ver exactamente lo que se les solicita en este portal:
health.salemstate.edu/login_directory.aspx

CLIPPERCARD

La ClipperCard es nuestra tarjeta de identificación oficial que te da acceso a
los recursos en el campus y fuera de este. Un estudiante podría usar la tarjeta
ClipperCard para cosas como: planes de comidas si califica por estos, en su
residencia universitaria, en la biblioteca y en nuestro garaje de estacionamiento.
Para más información, por favor visite salemstate.edu/clippercard o escribir un
correo electrónico a clippercard@salemstate.edu.

Pase de estacionamiento

Todos los estudiantes que califiquen deben comprar un pase de estacionamiento
a través de su cuenta del portal del estudiante. Al momento de comprar tu pase
recibirás un pase de estacionamiento temporario válido por 10 días mientras
esperas a que llegue tu calcomanía de estacionamiento por el correo. Los
estudiantes residentes de primer año no son elegibles para estacionarse en el
campus. Para más información, por favor visite: salemstate.edu/parking o escribir
un correo electrónico a parking@salemstate.edu.

Residencia estudiantil

Salem State ofrece opciones de alojamiento en el campus. Para más información,
por favor visitar: salemstate.edu/residencelife. Se invita a los estudiantes a que
revisen el costo de las diferentes residencias universitarias y los planes de comidas
que son requeridos para cada una de ellas yendo al siguiente enlace: salemstate.
edu/tuition o salemstate.datacenter.adirondacksolutions.com/salemstate_thdss_
prod/security/salemstate_login.cfm

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (FERPA)

FERPA es la ley que protege la privacidad de los expedientes académicos del
estudiante sin importar la edad o quien esté pagando por la matricula estudiantil.
Si el estudiante quisiera dar acceso a sus expedientes académicos a sus padres o
guardián, este debe completar el formulario FERPA de autorización en su cuenta
del portal del estudiante (Full menu>Personal Profile>FERPA Waiver). Si el
estudiante no llena el formulario FERPA de autorización, ningún padre o guardián
podrá obtener cualquier información específica sobre el estudiante. Visitar el
enlace al siguiente sitio web para más información salemstate.edu/FERPA.

Empleos

salemstateshop.com
(Los números ISBN deben coincidir al momento de buscar los libros.)

•
•
•
•
•

AGOSTO
•
•
•
•
•

La factura del semestre de otoño está disponible (Solo en el portal del
estudiante)
1+2+ Key Policy*
Crear un plan de pago mensual
Inscribirse o rechazar el plan de seguro médico patrocinado por la
universidad
Cancelar el plan de comidas para estudiantes no residentes del campus**
Comprar el pase de estacionamiento***
La factura del semestre de otoño se vence el segundo Miercoles de Agosto
Fecha límite de entrega del registro de vacunación a la oficina de servicios
médicos y de orientación sicológica
Última orientación para los estudiantes nuevos y de transferencia
Los estudiantes reciben sus asignaciones de alojamiento en las residencias
estudiantiles
Mudanza a las residencias estudiantiles durante el fin de semana anterior al
día del trabajo (Labor Day Weekend)

SEPTIEMBRE
•
•
•
•

OCTUBRE
•
•
•
•
•

salemstate.rightanswers.com/portal/ss/

Catalog:
catalog.salemstate.edu

Directorio:
Posicion Academica:
salemstate.edu/academicstatus

Graduacion

Libros

•

Para Sus Preguntas visite, “Ask the Viking”

salemstate.edu/contact

Para empleos dentro del campus, ir a salemstate.edu/studentemployment
Para empleos fuera del campus, ingresar al portal del estudiante. Luego, bajo
Campus Finances, hacer click sobre OFF-campus student employment para
obtener enlaces a empleos organizados por ocupación.

JULIO

OTROS RECURSOS

Las clases del semestre de otoño comienzan el miércoles siguiente al feriado
del día del trabajo (Labor Day Holiday)
Fecha límite de otoño para rechazar o inscribirse en el plan de seguro médico
patrocinado por la universidad
Fecha límite para actualizar o cancelar el plan de comidas para estudiantes
no residentes del campus para el semestre de otoño****
La solicitud para graduarse en los semestres de primavera y verano está
disponible
El período de orientación académica comienza; Haz una cita con tu consejero
de la facultad, obtén tu código de acceso, y si es el caso, resuelve cualquier
pendiente que tengas con la universidad
Exámenes parciales
La solicitud FAFSA para el siguiente año académico está disponible para
llenarla, usar la declaración de impuestos de dos años previos al año
académico de la solicitud FAFSA que se esté llenando
Fecha límite de entrega de la solicitud para graduarse en el semestre de otoño
La encuesta de MapWorks para el otoño está abierta

salemstate.edu/graduation

FEBRERO
•
•
•
•
•

MARZO
•
•
•
•

•

APRIL
•
•
•

MAYO
•
•
•
•

JUNIO
•

NOVIEMBRE
•
•

Inscripción para las clases de primavera y de la sesión de invierno*****
Feriado del día de acción de gracias (Thanksgiving)

DICIEMBRE
•
•
•
•
•
•
•

ENERO
•
•
•
•
•

La factura del semestre de primavera está disponible (Solo en el portal del
estudiante)
Exámenes finales
Mudanza fuera de las residencias estudiantiles
Cancelar el plan de comidas para estudiantes no residentes del campus para
el semestre de primavera*
Inscribirse o rechazar el plan de seguro médico patrocinado por la
universidad******
Crear un plan de pago mensual para el semestre de primavera
El portal de las becas institucionales AcademicWorks está disponible y
abierto a través del portal del estudiante
La facture del semestre de primavera se vence el Segundo Miercoles de Enero
Orientación para los estudiantes nuevos y de transferencia
Mudanza a las residencias estudiantiles durante el fin de semana anterior al
día de Martin Luther King Jr. (MLK weekend)
Las clases del semestre de primavera comienzan después del feriado del día
de Martin Luther King Jr. (MLK holiday)
Los nuevos estudiantes no residentes del campus pueden comprar los pases
de estacionamiento

•
•

Fecha límite para actualizar o cancelar el plan de comidas para estudiantes
no residentes del campus para el semestre de primavera****
Fecha de entrega temprana para llenar y entregar la solicitud FAFSA para el
siguiente año académico (15 de febrero)
Fecha límite para la entrega del deposito de alojamiento para estudiantes de
reingreso
Fecha límite de primavera para rechazar o inscribirse en el plan de
seguro médico patrocinado por la universidad para los estudiantes recién
ingresados o para aquellos que recién califiquen
La encuesta de MapWorks para la primavera está abierta
El portal de las becas institucionales AcademicWorks cierra el 1 de marzo
solo para las becas proveídas por la universidad
Exámenes parciales
El período de orientación académica comienza; Haz una cita con tu
consejero de la facultad, obtén tu código de acceso, y si es el caso, resuelve
cualquier pendiente que tengas con la universidad
Fecha límite de entrega de la solicitud para graduarse en el semestre de
primavera
–– Esto incluye a aquellos estudiantes que deseen participar en la ceremonia
de graduación pero que aún necesiten tomar clases en el verano para
completar los requerimientos de su título
Vacaciones de primavera
Día del estudiante de nuevo ingreso para los nuevos estudiantes
Selección de los compañeros de cuarto de la residencia estudiantil para los
estudiantes actuales
Inscripción para las clases de otoño y de la sesión de verano
Fecha límite de cancelación del deposito para los nuevos estudiantes el 1 de
mayo
Exámenes finales
Mudanza fuera de las residencias estudiantiles
Ceremonias de graduación salemstate.edu/commencement
Los estudiantes de reingreso ya no recibirán la noticia de asignación de
ayuda financiera en forma de una carta, como la recibieron el primer año que
comenzaron en Salem State. Después del primer año, todas las asignaciones
de ayuda financiera serán notificadas y accedidas a través de la cuenta del
portal del estudiante
Orientación para los estudiantes nuevos y de transferencia
La solicitud para graduarse en el semestre de otoño está disponible

*salemstate.edu/movein
** El plan de comidas para estudiantes no residentes del campus puede ser
cancelado solo por aquellos estudiantes que posean más de 24 créditos
***Los pases de estacionamiento son para los estudiantes no residentes del
campus y estudiantes residentes de segundo año en adelante que califiquen
para estacionarse en el campus
****Cambios al plan de comidas incrementarán el total de la factura de la
universidad
*****Los estudiantes tienen varias citas para inscribirse en las clases. Revisa
tu cuenta del portal del estudiante para ver tus citas de inscripción especificas
******Solamente para nuevos estudiantes que califiquen y estudiantes de
transferencia o para aquellos que cumplan con los requisitos necesarios en
el semestre de primavera y quienes no recibieron un cargo en el semestre de
otoño

