
2014-2015 Estimado de Costos de Educación:
Horas Programa Programa Programa

de Crédito de D.C. de Maestría de Grado
6-11 $11,202 - $10,060
12-18 $13,241 - $11,411
19-25 $15,482 - $12,909
26-31 $17,506 - -
5-8 - $9,742
9-13 - $11,208 -

$316 por cada $238 por cada $210 por cada 
hora de crédito hora de crédito  hora de crédito 
mas $350 por mas $350 por mas $350 por
cuatrimestre cuatrimestre cuatrimestre

LAS CANTIDADES ARRIBA INCLUYEN:  Matricula, cuotas, libros,
suministros, cuotas de préstamos, costos de habitación, gastos personales
y de transportación. 

Life University
Financial Aid Office
1269 Barclay Circle SE
Marietta, Georgia 30060 USA

(800) 543-3345
www.LIFE.edu/FinancialAid

Deje su Huella

Para obtener más información sobre ayuda financiera,

por favor llámenos al (800) 543-3345 o visítenos en

www.LIFE.edu/FinancialAid.

Life University está regionalmente acreditada por

“SACS - Southern Association of Colleges and

Schools” (Asociación de Colegios y Escuelas del

Sur) para otorgar diplomas académicos de nivel

sub-graduado y graduado en las ciencias de la salud,

administración de empresas y estudios generales y 

también está acreditada por “CCE – Council on

Chiropractic Education” (Consejo de Educación en

Quiropráctica) y “ACEND – Accreditation Council for

Education in Nutrition and Dietetics” (Consejo de

Acreditación para Educación en Nutrición y Dietética).

La Universidad no discrimina en la aplicación, retención

o promoción de los estudiantes basados en raza, color,

credo, sexo, edad, nacionalidad u origen étnico.

Además, la Universidad no discrimina en sus programas

de préstamos, programas de becas, programas atléti-

cos, ni en cualquier otro programa escolar administrado.

Asistencia Económica
Folleto Informativo de Costos
y Recursos Financieros

Los siguientes pasos son necesarios para 
completar el proceso de ayuda financiera. 
(La fecha límite de prioridad es el 15 de marzo)

 Complete 2014-2015 FAFSA
(Solicitud gratuita de Ayuda Estudiantil federal) en línea
en www.fafsa.gov

- El código de la universidad LIFE es:  014170

 Completar cualquier seguimiento de trámites que puede
ser necesario:

-  Una vez que ha completado una aplicación FAFSA, el
Centro de Procesamiento del Ministerio de Educación
puede elegir su solicitud para un proceso de verificación.

-  Usted puede imprimir y completar los documentos
de verificación desde nuestro sitio web en  
www.LIFE.edu/FinancialAid-Forms

 Examine su Elegibilidad de Ayuda Financiera / Carta de
Concesión

- Una vez que su elegibilidad de ayuda financiera ha
sido revisada por LIFE, una carta de concesión, la cual
le provee la información detallada de la asistencia
económica ofrecida por LIFE, será enviada a su dirección. 

 Completar el pagaré maestro (mpn)

- Si usted está solicitando un préstamo Stafford, usted
necesitará completar un pagaré maestro (mpn)

 Completar la orientación de ingreso a la universidad en
nuestro sitio web www.studentloans.gov.

de asistencia
económica

Lista de verificación  

Entendemos que la matrícula y costos relacionados pueden
desempeñar un papel importante en el proceso de selección de 
la Universidad. Si se matricula como un estudiante de grado,
graduado o como estudiante en el programa de doctor en
Quiropráctica, sabiendo que los fondos están ahí para cubrir la
inversión de una educación de calidad superior, sentirá la libertad
y tranquilidad mental para concentrarse en sus estudios. 

Si pagar los costos de su educación es un motivo de preocupación, 
le recomendamos aplicar para recibir ayuda económica, 
independientemente de las circunstancias financieras de su familia.
Alrededor de 85 por ciento de los estudiantes de LIFE reciben
ayuda en forma de subvenciones, préstamos, estudio y trabajo en
el campus o becas. Para recibir la mayor consideración de parte
de los programas de ayuda más deseables, debe completar una
solicitud de ayuda económica al principio de cada año tan pronto
como reciba su información de impuestos federales. 

El objetivo de nuestra oficina de ayuda financiera estudiantil es el
proporcionar accesibilidad a servicios financieros a la mayor canti-
dad de estudiantes calificados como sea posible, para que puedan
recibir la educación de clase mundial que ofrece Life University.
Logramos este objetivo ofreciendo una amplia variedad de becas,
subvenciones, préstamos y oportunidades de empleo. Un conse-
jero de ayuda financiera trabajará muy de cerca con usted para
responder a sus preguntas.

2800 4-14
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Estimado de los costos de educación Financiar su educación en Life University
Becas Federales Préstamos Federales

Subvenciones Suplementarias Préstamo (garatizados por los
de la igualación  para Estudio Federal Stafford padres) Préstamos 

Becas Becas de de matrícula Beca Oportunidades y Trabajo (garantizado) Adicionales para Préstamos
HOPE Life University de Georgia Federal Pell de Estudio Federal subvencionado* Post Grado Privados

ELIGIBILIDAD Residente de GA Todos los estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes a tiempo Estudiantes  Estudiantes Préstamo basado Prestatarios 
para estudios son elegibles. universitarios universitarios completo de sub-grado matriculados matriculados por lo en el credito de los dignos de 

sub-graduados con B La oferta económica de tiempo completo que han demostrado con necesidad por lo menos menos a medio tiempo. estudiantes de crédito.
de promedio o mejor; se basan en alto nivel  que son residentes una alta necesidad excepcional. Se le a medio tiempo con Préstamos subsidiados postgrado/profesional 

contacte ayuda académico y de Georgia financiera. dan prioridad a necesidades se basan en la y de los padres de 
financiera para presantar un ensayo. por dos años. los estudiantes financieras. necesidad financiera. estudiantes de grado 

obtener más detalles. elegibles para (para sub-grado que están matriculados 
la Beca Pell. solamente) a medio tiempo 

o tiempo completo.

CANTIDAD $1,236 por cuatrimestre. Varía dependiendo Basado en el Basado en elegibilidad, Basado en eligibilidad; Dependiendo de la Cantidades de  Cantidad disponible Cantidad  
DISPONIBLE La cantidad del programa financiamiento del las subvenciones las becas varian desde responsabilidad del préstamo máximo por es igual a los costos disponible   

varía dependiendo y becas. estado: cantidad varian desde $500 hasta $2,400 trabajo y habilidades, año académico; de educación es igual  
de los fondos otorgada por $400 a $5,730. por año académico. el ingreso oscila  Grado hasta $12,500 menos otra ayuda. a los costos de 
de la lotería cuatrimestre entre $7.50 a $11.50 Graduado hasta $20,500 educación menos
del estado. actualmente por hora. Profesional hasta $33,000 otra ayuda.

es de $233. Máximo combinado 
es de $224,000.

INFORMACIÓN Nada Nada Nada Nada Nada Nada El reembolso El reembolso Reembolso  
DE PAGO comienza 6 meses comienza a partir de depende de

después de la graduación la fecha del último los términos y 
o el retiro de la escuela. desembolso. Pago condiciones del 
Pago mínimo de $50 por mínimo de $50 por mes. préstamo.

mes. Interés no Tipo de interés 
superior a 8.25%. fijo del 7.9 %.

DONDE Completar la solicitud gratuita de ayuda federal para Estudiantes (FAFSA) para el 15 de marzo. Visite www.FAFSA.gov para completar la presentación en línea. Use el código de LIFE: 014170
APLICAR

www.gacollege411.org www.gacollege411.org              No formal application - determined by FAFSA information                                 www.studentloans.gov www.elmselect.com

FECHAS Determinado Anual el Determinado La fecha anual para someter la aplicación de la FAFSA y se considere como prioridad es el 15 de marzo. Todos los documentos  
IMPORTANTES anualmente por 15 de agosto. anualmente por deben presentarse 30 días antes de la fecha de comienzo del cuatrimestre. El pago completo de la matricula o cualquier 

Y FECHAS el estado. el estado. balance pendiente se debe pagar al registrarse. Cada cuatrimestre, la fecha límite de pago se anuncia en la oficina 
LÍMITES de cuentas de estudiantes y en el calendario académico cuatrimestral.

BECAS SUBVENCIONES PRÉSTAMOS

* El gobierno paga el interés del préstamo subsidiado mientras el estudiante está matriculado en la escuela. El interés de préstamos 
sin subsidio puede ser pagado por estudiantes mientras están matriculados en la escuela o se puede capitalizar en el principal. 

Para más información sobre becas, contacte un consejero de ayuda financiera al (800)543-3345 o visite nuestro sitio web:
 Doctor en Quiropráctica www.Life.edu/Financial-Aid-DC/Scholarships
 Estudios de Posgrado www.LIFE.edu/Financial-Aid-GR/Scholarships
 Estudios de Grado www.LIFE.edu/Financial-Aid-UG/Scholarships

Para ser elegible a recibir asistencia
económica:

 Debe estar matriculado en Life University

 Debe ser ciudadano Americano o extranjero con derecho
a participar

 Mantener un progreso satisfactorio en los cursos (para la
continuación de la ayuda económica). Progreso satisfactorio es
definido como un promedio acumulativo de 2.0 para estudiantes
de subgrado y de doctorado en quiropráctica, y un promedio
acumulativo de 3.0 para estudiantes de maestría.  También 
completar al menos 67% de su trabajo de curso anualmente. 

 Estudiantes varones nacidos después del 1 de enero de 1960,
deben certificar que se han registrado con servicios selectivos. 

Requisitos
www.LIFE.edu/

FinancialAid

DETERMINAR SU ASISTENCIA ECONÓMICA:
La Beca Federal Pell, La Beca Federal Suplementaria para oportunidad
educativa, El Programa Federal de estudio y trabajo, El  Prestamo Federal
“Perkins” y El Prestamo Federal subsidiado “Stafford” están basados en la
necesidad económica del estudiante. La necesidad de asistencia económica
de un estudiante es determinada por el gobierno federal, usando una formula
uniforme que cuenta con la contribución económica de la familia. La canti-
dad que un estudiante recibe se determina a base de la diferencia entre la
contribución familiar prevista y los costos de estudios establecidos por la
institución educativa.  La contribución familiar prevista es calculada por un
proceso informático federal, utilizando la información proporcionada en la
solicitud gratuita de ayuda federal (FAFSA) del estudiante.

Su estado como estudiante sub-graduado, graduado o profesional
determinará que tipo de ayuda económica va a recibir. Estudiante
graduado es aquel estudiante matriculado en el programa de maestría en
ciencias de la salud, maestría en psicología positiva o en el programa de
maestría de nutrición clínica. Estudiante Profesional es aquel estudiante
matriculado en el programa de Doctor en Quiropráctica (DC). Estudiante que
está cursando bajo el programa de Pre-DC (Pre-Doctor en Quiropráctica)
es considerado como estudiante del tercer año a nivel subgraduado.
Elegibilidad para ayuda económica es determinada cada año. 

BENEFICIOS PARA VETERANOS:
Puede obtener Información sobre como recibir los beneficios federales 
de ayuda económica  para veteranos elegibles, sus dependientes y sobre-
vivientes llamando a la oficina de Registraduría al (770) 426-2780. El
“Post 9/11 GI BILL” es un beneficio educativo para individuos en servicio
activo en ó después de Septiembre 11. 2001, según el Capitulo 33 los
beneficios para estos individuos cubre completamente los costos de
matricula y honorarios de la universidad 
que actualmente son $350.00 por
cuatrimestre. 
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 Estudios de Grado www.LIFE.edu/Financial-Aid-UG/Scholarships

Para ser elegible a recibir asistencia
económica:

 Debe estar matriculado en Life University

 Debe ser ciudadano Americano o extranjero con derecho
a participar

 Mantener un progreso satisfactorio en los cursos (para la
continuación de la ayuda económica). Progreso satisfactorio es
definido como un promedio acumulativo de 2.0 para estudiantes
de subgrado y de doctorado en quiropráctica, y un promedio
acumulativo de 3.0 para estudiantes de maestría.  También 
completar al menos 67% de su trabajo de curso anualmente. 

 Estudiantes varones nacidos después del 1 de enero de 1960,
deben certificar que se han registrado con servicios selectivos. 

Requisitos
www.LIFE.edu/

FinancialAid

DETERMINAR SU ASISTENCIA ECONÓMICA:
La Beca Federal Pell, La Beca Federal Suplementaria para oportunidad
educativa, El Programa Federal de estudio y trabajo, El  Prestamo Federal
“Perkins” y El Prestamo Federal subsidiado “Stafford” están basados en la
necesidad económica del estudiante. La necesidad de asistencia económica
de un estudiante es determinada por el gobierno federal, usando una formula
uniforme que cuenta con la contribución económica de la familia. La canti-
dad que un estudiante recibe se determina a base de la diferencia entre la
contribución familiar prevista y los costos de estudios establecidos por la
institución educativa.  La contribución familiar prevista es calculada por un
proceso informático federal, utilizando la información proporcionada en la
solicitud gratuita de ayuda federal (FAFSA) del estudiante.

Su estado como estudiante sub-graduado, graduado o profesional
determinará que tipo de ayuda económica va a recibir. Estudiante
graduado es aquel estudiante matriculado en el programa de maestría en
ciencias de la salud, maestría en psicología positiva o en el programa de
maestría de nutrición clínica. Estudiante Profesional es aquel estudiante
matriculado en el programa de Doctor en Quiropráctica (DC). Estudiante que
está cursando bajo el programa de Pre-DC (Pre-Doctor en Quiropráctica)
es considerado como estudiante del tercer año a nivel subgraduado.
Elegibilidad para ayuda económica es determinada cada año. 

BENEFICIOS PARA VETERANOS:
Puede obtener Información sobre como recibir los beneficios federales 
de ayuda económica  para veteranos elegibles, sus dependientes y sobre-
vivientes llamando a la oficina de Registraduría al (770) 426-2780. El
“Post 9/11 GI BILL” es un beneficio educativo para individuos en servicio
activo en ó después de Septiembre 11. 2001, según el Capitulo 33 los
beneficios para estos individuos cubre completamente los costos de
matricula y honorarios de la universidad 
que actualmente son $350.00 por
cuatrimestre. 



2014-2015 Estimado de Costos de Educación:
Horas Programa Programa Programa

de Crédito de D.C. de Maestría de Grado
6-11 $11,202 - $10,060
12-18 $13,241 - $11,411
19-25 $15,482 - $12,909
26-31 $17,506 - -
5-8 - $9,742
9-13 - $11,208 -

$316 por cada $238 por cada $210 por cada 
hora de crédito hora de crédito  hora de crédito 
mas $350 por mas $350 por mas $350 por
cuatrimestre cuatrimestre cuatrimestre

LAS CANTIDADES ARRIBA INCLUYEN:  Matricula, cuotas, libros,
suministros, cuotas de préstamos, costos de habitación, gastos personales
y de transportación. 

Life University
Financial Aid Office
1269 Barclay Circle SE
Marietta, Georgia 30060 USA

(800) 543-3345
www.LIFE.edu/FinancialAid

Deje su Huella

Para obtener más información sobre ayuda financiera,

por favor llámenos al (800) 543-3345 o visítenos en

www.LIFE.edu/FinancialAid.

Life University está regionalmente acreditada por

“SACS - Southern Association of Colleges and

Schools” (Asociación de Colegios y Escuelas del

Sur) para otorgar diplomas académicos de nivel

sub-graduado y graduado en las ciencias de la salud,

administración de empresas y estudios generales y 

también está acreditada por “CCE – Council on

Chiropractic Education” (Consejo de Educación en

Quiropráctica) y “ACEND – Accreditation Council for

Education in Nutrition and Dietetics” (Consejo de

Acreditación para Educación en Nutrición y Dietética).

La Universidad no discrimina en la aplicación, retención

o promoción de los estudiantes basados en raza, color,

credo, sexo, edad, nacionalidad u origen étnico.

Además, la Universidad no discrimina en sus programas

de préstamos, programas de becas, programas atléti-

cos, ni en cualquier otro programa escolar administrado.

Asistencia Económica
Folleto Informativo de Costos
y Recursos Financieros

Los siguientes pasos son necesarios para 
completar el proceso de ayuda financiera. 
(La fecha límite de prioridad es el 15 de marzo)

 Complete 2014-2015 FAFSA
(Solicitud gratuita de Ayuda Estudiantil federal) en línea
en www.fafsa.gov

- El código de la universidad LIFE es:  014170

 Completar cualquier seguimiento de trámites que puede
ser necesario:

-  Una vez que ha completado una aplicación FAFSA, el
Centro de Procesamiento del Ministerio de Educación
puede elegir su solicitud para un proceso de verificación.

-  Usted puede imprimir y completar los documentos
de verificación desde nuestro sitio web en  
www.LIFE.edu/FinancialAid-Forms

 Examine su Elegibilidad de Ayuda Financiera / Carta de
Concesión

- Una vez que su elegibilidad de ayuda financiera ha
sido revisada por LIFE, una carta de concesión, la cual
le provee la información detallada de la asistencia
económica ofrecida por LIFE, será enviada a su dirección. 

 Completar el pagaré maestro (mpn)

- Si usted está solicitando un préstamo Stafford, usted
necesitará completar un pagaré maestro (mpn)

 Completar la orientación de ingreso a la universidad en
nuestro sitio web www.studentloans.gov.

de asistencia
económica

Lista de verificación  

Entendemos que la matrícula y costos relacionados pueden
desempeñar un papel importante en el proceso de selección de 
la Universidad. Si se matricula como un estudiante de grado,
graduado o como estudiante en el programa de doctor en
Quiropráctica, sabiendo que los fondos están ahí para cubrir la
inversión de una educación de calidad superior, sentirá la libertad
y tranquilidad mental para concentrarse en sus estudios. 

Si pagar los costos de su educación es un motivo de preocupación, 
le recomendamos aplicar para recibir ayuda económica, 
independientemente de las circunstancias financieras de su familia.
Alrededor de 85 por ciento de los estudiantes de LIFE reciben
ayuda en forma de subvenciones, préstamos, estudio y trabajo en
el campus o becas. Para recibir la mayor consideración de parte
de los programas de ayuda más deseables, debe completar una
solicitud de ayuda económica al principio de cada año tan pronto
como reciba su información de impuestos federales. 

El objetivo de nuestra oficina de ayuda financiera estudiantil es el
proporcionar accesibilidad a servicios financieros a la mayor canti-
dad de estudiantes calificados como sea posible, para que puedan
recibir la educación de clase mundial que ofrece Life University.
Logramos este objetivo ofreciendo una amplia variedad de becas,
subvenciones, préstamos y oportunidades de empleo. Un conse-
jero de ayuda financiera trabajará muy de cerca con usted para
responder a sus preguntas.
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