Ayuda estudiantil
Esto es lo que debes saber:

CLASE DE 2022

• La capacidad de una familia para pagar no es un
obstáculo para la admisión.

50%
de la clase recibe ayuda económica

• Se cubre completamente la necesidad económica
comprobada de cada alumno que se admite en Bowdoin.

$46,950
beca promedio de Bowdoin

• Casi la mitad de todos los alumnos inscriptos reciben
ayuda económica. La beca promedio asciende a un total
de $44,887.
• Las becas, a diferencia de los préstamos, no tienen que
devolverse.

$5,271
beca promedio externa
$1,900
aporte típico por

Como determina Bowdoin tu
ayuda económica:

empleo en el campus

$2,300
aporte típico de un alumno

Calculamos la diferencia entre el costo total para asistir a la
universidad y la capacidad de una familia para pagar.
1 Tomamos el costo total: $70,710 		
(matrícula y tarifas de $68,620 + gastos indirectos de $2,090)

Hay empleo disponible
para todos los alumnos
interesados.
2,500+ empleos en el
campus

$20,339
aporte familiar promedio

2 Restamos el aporte económico de una familia
(basándonos en los ingresos, los bienes, etc.)
3 Restamos el aporte del alumno
(empleos en el campus/empleos de verano, ahorros, etc.)
4 Y obtenemos la necesidad económica del alumno
5 A partir de aquí, los paquetes de ayuda
económica sin préstamos* de Bowdoin,
compuestos por becas, cierran la brecha.

Las becas de Bowdoin oscilan entre $3,810 y $70,650.

Una amplia variedad
de rangos de ingresos
familiares cumplen los
requisitos para recibir
ayuda económica en
Bowdoin:

Nº de alumnos que reciben ayuda

*Las familias pueden optar por usar préstamos para contribuir a financiar su parte de los gastos.

TODOS LOS ALUMNOS QUE RECIBEN AYUDA ECONÓMICA
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Rango de ingresos de las familias

Ingresa en bowdoin.edu/studentaid para calcular tu posible paquete de ayuda económica.

IMPORTANTES PLAZOS RELATIVOS A LA AYUDA ECONÓMICA
Mediados de noviembre

Solicitantes de aceptación anticipada I

Principios de enero

Solicitantes de aceptación anticipada II

Principios de febrero

Solicitantes de aceptación común

Mediados de enero

Alumnos regulares*

*Bowdoin exige a los solicitantes de ayuda que vuelvan a solicitarla cada año para garantizar
que los paquetes de ayuda económica sean los adecuados .

Padres y familias:
estamos aquí para ayudarlos.
Estamos comprometidos a ayudarles a que Bowdoin les resulte
asequible. Estamos listos para trabajar estrechamente con ustedes
de manera individual y hacer lo mejor que podamos para garantizar
que sus circunstancias económicas permitan a su hijo asistir a
Bowdoin. Lo decimos en serio, solo acérquense y pregúntennos.

Estamos a su disposición cuando
estén listos para hablar sobre la
ayuda económica para alumnos.
Llamen, envíen un correo electrónico o reúnanse
con nosotros. Si su apellido comienza con:
A–F: Steph Haines
shaines@bowdoin.edu • (207) 725-3239
G–L: Mike Bartini
mbartini@bowdoin.edu • (207) 725-3146
M–Sd: Andrea Cross
across@bowdoin.edu • (207) 725-3531
Se–Z: LK Gagnon
lgagnon@bowdoin.edu • (207) 725-3971

Para obtener más información:
bowdoin.edu/studentaid

Sarah Cartwright ’19
Especialización: Economía
Subespecialización: Informática
Sarah es de Portland, Pensilvania, una comunidad rural en las Montañas
del Pocono. Gracias a su dedicación, fue admitida en Bowdoin y recibió
un paquete de ayuda económica que hizo posible que asistiera a esta
universidad. Durante su primer semestre, su padre sufrió un derrame
cerebral y quedó discapacitado de forma permanente, en consecuencia,
su familia se quedó sin fuente de ingresos. Ella está agradecida a Bowdoin,
particularmente a la “Oficina de Ayuda Económica para Estudiantes”, por
apoyarla siempre. Este verano, antes de su último año, está trabajando como
analista de sistemas con Barclays Investment Bank en el grupo de Recursos
Naturales y Sustancias Químicas.

“Bowdoin se distingue por admitir a los alumnos sin
tener en cuenta la economía de su familia, por cubrir la
necesidad económica comprobada de los alumnos en
su totalidad y tener una política de no tomar préstamos.
La política de ayuda económica de la universidad
trasciende todos los aspectos de la vida estudiantil,
desde el alojamiento y la comida hasta las actividades
extracurriculares y los estudios en el exterior. Este enfoque
integral permite a los alumnos meterse de lleno en la vida
de Bowdoin y estar a la altura de todo lo que implica ser
alumno de esta universidad. Debido a las políticas de
ayuda económica para estudiantes de Bowdoin, puedo
concentrarme totalmente en ser alumna.
La ayuda económica puede ser confusa y abrumadora,
especialmente para alguien cuya familia es nueva en la
universidad. Los consejeros de ayuda económica de
Bowdoin se desviven por ayudar a los alumnos y a
las familias a guiarlos por el proceso de solicitud.
Verdaderamente, creo que no me iría tan bien como me
va aquí sin toda la ayuda que me han dado a mí y a mi
familia. El componente más importante del paquete de
ayuda económica para los estudiantes es la oportunidad.”

Bowdoin College • Brunswick, Maine
Información vigente a partir de julio de 2018.

