Información de Distribución de Fondos CRRSAA
El pasado miércoles, 3 de febrero NUC University y su unidad académica Florida Technical College,
recibió confirmación del Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) que se le otorgó una
asignación de fondos bajo el “Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, 2021
(CRRSAA)”. Actualmente, la institución trabaja diligentemente para distribuir estos fondos a estudiantes
elegibles. Estos fondos se utilizarán para proveer becas a estudiantes con el fin de cubrir gastos
relacionados a sus estudios o gastos relacionados al Coronavirus como alojamiento, cuidado de la salud,
comida o cuido de niños.
No es requerido que los estudiantes soliciten esta beca. La institución utilizará la información en su
sistema para identificar estudiantes que se encuentren activos al momento de la distribución de fondos en
alguno de los recintos/centros o división en línea y dar prioridad a estudiantes con necesidad económica
extrema. La determinación de necesidad será basada en la última solicitud FAFSA sometida por el
estudiante y evaluada por el criterio utilizado por el USDE conocido como la Contribución Familiar
Esperada (EFC). La cantidad a otorgar de la beca será determinada de la siguiente forma:
Contribución Familiar Esperada (EFC)1

Cantidad a Recibir

0

$800.00

1-5711

$600.00

5712 o más

$400.00

Se le proveerá a los estudiantes la opción de dar su consentimiento voluntariamente para que se pueda
aplicar esta beca a cualquier balance pendiente que tenga con la institución. Sin embargo, este
consentimiento es voluntario; no se requiere aceptar esta opción para sere legible y/o recibir la beca
CRRSAA. Los fondos se enviarán por depósito directo o cheque, según aplique.
Los estudiantes deben utilizar la beca CRRSAA para cubrir gastos relacionados al costo de estudiar del
estudiante o para gastos de emergencia que surjan a raíz del Coronavirus (ver en la parte superior). Si usted
entiende que no necesita estos fondos porque no incurrió en los gastos anteriormente mencionados (incluye
gastos como matricula, comida, alojamiento, gastos de salud y cuido de niños) o si tuvo alguno de estos
gastos, pero no necesita la beca puede enviar un correo electrónico a stufinancialsupport@nuc.edu con
el mensaje “No Gastos Beca CRRSAA” con su nombre y número de estudiante. Los fondos que no se le
distribuyan a usted serán otorgados a otro estudiante con necesidad. Se considerará que usted aceptó los
fondos a menos que notifique a la institución antes de 03/12/2021. Al aceptar esta beca, confirma que
incurrió en gastos relevantes y necesita estos fondos.
Esperamos que estos fondos le permitan continuar con sus estudios y mantener su meta.
¡Manténgase seguro, y saludable!
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EFC válido de la FAFSA 2020-2021.
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