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Asistencia financiera
Financial Aid Hours

• Mon.-Tue.: 7:30 a.m.-7:30 p.m.
• Wed.: 7:30 a.m.-5 p.m.
• Thu.: 9 am-5 p.m.
• Fri.: 7:30 a.m.-12:30 p.m.

Contact
 

• Phone: 281.425.6389
 

• Fax: 832.556.5612
 

• finaid@lee.edu

Location: Rundell Hall
  
Register Now!
 
¡Regístrate Ahora!

Business Resources

The Lee College SBDC maintains a resource library that contains publications,
directories, statistical information, and many other reference materials for gaining
valuable business guidance. Reference materials include start-up manuals for different
businesses and information on legal structures, employment issues, accounting,
franchises, marketing, government procurement, international trade, and more. Our
library resources also include videotapes and cassettes on a variety of topics which
illustrate proven and successful entrepreneurs and techniques. For specialized
research, a trained consultant will assist you with computer Internet access.

SBDC Monthly Business and Breakfast Seminar

The Small Business Development Center hosts a Business Networking Breakfast on
the second Wednesday of each month. This breakfast is to offer the business people
in the Lee College service area an opportunity to network with other business people in
the area, and is an opportunity to learn more about the businesses and receive timely
business information through the wide variety of speakers each month. To register or for
additional information call the SBDC office at 281.425.6556.

Procurement Technical Assistance Center (PTAC)

The Procurement Technical Assistance Center (PTAC) can help you market your
products and services to federal, state, county, and municipal governments. These
agencies purchase billions of dollars worth of goods and services each year. Yet,
many small businesses don’t take advantage of these opportunities. Often they don’t
know how to access government contracts. PTAC can help you compete in the bidding
process and aid in finding and researching bids and contract opportunities.

International Trade Center

The International Trade Center (ITC) helps small and medium-sized Texas companies
explore and develop business opportunities in world markets. Through free one-on-
one consulting and international business data, ITC will help navigate the international
expansion of your business.

mailto:finaid@lee.edu
https://prtg.lee.edu/wconnect/ShowGroups.awp
https://prtg.lee.edu/wconnect/ShowGroups.awp
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Emergency/Disaster Plan Contacts

• Small Business Administration
# Be Aware & Prepare

• FEMA
• City of Baytown

Comunícate con Asistencia Financiera llamando al 281.425.6389, por fax al fax
832.556.5612, finaid@lee.edu o visítanos en Rundell Hall.

La misión de la oficina de asistencia financiera es proporcionar asistencia a nuestros
estudiantes para que paguen sus gastos de Lee College y quizá algunos gastos
de subsistencia siempre que sea posible. El monto de la ayuda que un estudiante
puede recibir se determina usando un número de factores como la Contribución
Familiar Estimada (EFC, por sus siglas en inglés) calculada por el Departamento
de Educación, los cálculos del costo de estudiar requeridos por el Departamento de
Educación, el número de horas crédito que se intentará cursar, el estatus de residencia,
el programa de certificado o título, entre otros. Lee College no discrimina en base al
sexo, discapacidad, raza, color, edad, religión, procedencia o estatus de veterano.

Cómo solicitar la asistencia financiera

1. Completa la solicitud gratuita para recibir ayuda federal para estudiantes (Free
Application for Federal Student Aid o FAFSA). La solicitud está disponible en enero
de cada año. Puedes hallar esta solicitud en línea en https://studentaid.gov/h/
apply-for-aid/fafsa. Se encuentran disponibles solicitudes de papel en la oficina de
asistencia financiera, las oficinas de orientación de la escuela preparatoria y en las
bibliotecas locales. Incluye a Lee College (código de escuela 003583) en tu lista
de escuelas elegidas. Lee College organiza sesiones por internet en las cuales los
estudiantes pueden completar la FAFSA en línea. Estas sesiones están a cargo
de un miembro del personal de asistencia financiera. Consulta los horarios en la
página principal de asistencia financiera.

2. Presenta todos los documentos requeridos por Lee College. Los documentos se
pedirán en base a tus respuestas en la FAFSA. El Departamento de Educación
responsabiliza a la escuela por la verificación de los requisitos del nivel de ingresos
y el tamaño del hogar (formas de verificación, W-2 y 1040) de los postulantes
seleccionados así como otra información de la base de datos. Se publicará una
lista de documentos requeridos en tu lista “To-Do” en myLC Campus.

3. Después de recibir tu carta de otorgamiento de fondos, regresa la forma de
aceptación adjunta a la oficina de asistencia financiera. Podrás ver tus becas en
myLC Campus debajo de los menús de servicios financieros.

4. Presenta la forma para la beca Lee College Foundation Scholarship antes de la
fecha límite de la solicitud.

Requisitos generales de elegibilidad

Para calificar para obtener asistencia financiera en Lee College, los postulantes deben:

• Ser aceptados para el ingreso o estar matriculados en un programa de certificado
o título.

• No adeudar pagos de ningún préstamo.
• No deber una devolución de un préstamo, subvención o beca.

http://www.sba.gov
https://www.sba.gov/managing-business/running-business/emergency-preparedness/disaster-planning
http://www.fema.gov
http://www.baytown.org
mailto:finaid@lee.edu
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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• Cumplir con todos los requisitos académicos.
• Mantener progreso académico satisfactorio.
• Notificar a la oficina de asistencia financiera acerca de cualquier otro college al que

asisten en el año en curso.

Recibir fondos:

Los fondos se acreditan en una cuenta del estudiante inmediatamente después
de la fecha límite para modificaciones administrativas para todos los estudiantes
que completaron temprano el proceso para recibir asistencia financiera. El college
tiene un cronograma de desembolsos para todos los postulantes cuyo proceso de
ayuda se completa después del inicio de las clases. Los cheques por excedentes
suelen enviarse por correo a los estudiantes en 2 semanas (14 días) posteriores a
la acreditación de la ayuda. El cronograma de desembolso/devolución se encuentra
en el tablón de anuncios en www.lee.edu/financialaid. Los estudiantes beneficiados
pueden pedir enviar las devoluciones por tarjeta de débito o depósito directo desde la
página de otorgamiento de asistencia financiera de myLC Campus. Estos fondos serán
procesados por Sallie Mae Business Solutions.

Los montos de los fondos se acreditan en base a tu estatus de matrícula a partir la
fecha más reciente entre la fecha límite de cambios administrativos o la fecha de
otorgamiento de la ayuda. El siguiente cuadro te ayudará a determinar cuánto puedes
esperar que se acredite en tu cuenta.

Nombre Requisito de horas Requisitos adicionales
para la solicitud

Subvención Pell Grant Fondos ajustados en base
a la matrícula:
12+ horas = Tiempo
completo = Beca completa
9-11 horas = 3/4 Tiempo
= 3/4 Beca
6-8 horas = 1/2 Tiempo =
1/2 Beca
< 6 horas = < 1/2 Tiempo
= Comunícate con la
Oficina de Asistencia
financiera

Ninguno

FSEOG FSEOG = Federal
Supplemental Educational
Opportunity Grants
(Becas federales para
oportunidades educativas
complementarias) Al
menos 6 horas = Beca
completa

Ninguno

ACG Academic
Competitiveness Grant
(Beca de Competitividad
Académica)

1) Requisitos de diploma
de escuela preparatoria;
2) Requisitos de
ciudadanía

https://www.lee.edu/financialaid/index.php
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Al menos 12 horas =
Beca completa

Préstamos Stafford Al menos 6 horas = Beca
completa y estatus EN
ESCUELA para el pago.

Consulte esta página

Toda la ayuda estatal de
Texas salvo la subvención
Texas Grant

Al menos 6 horas = Beca
completa

Ninguno

Subvención Texas Grant/
Préstamo Texas B On
Time

Al menos 9 horas = Beca
completa de Texas Grant
Al menos 12 horas
= Beca completa del
préstamo Texas B On-
Time

Requisitos de diploma de
escuela preparatoria

CWS CWS = College Work
Study [trabajo-estudio]
(empleo de medio tiempo)
< 6 horas = Comunícate
con la Oficina de
Asistencia financiera
No todos los postulantes
tendrán empleo, sólo los
estudiantes empleados
recibirán fondos.

1) Solicitud de empleo
completa en la oficina de
SCEO;
 
2) El estudiante debe ser
entrevistado y escogido
por empleadores;
 
3) Máximo de horas de
trabajo 19.5 por semana

Foundation Scholarship Al menos 9 horas = Beca
completa

La solicitud para la beca
vence en marzo

Otros Varían Varían
    
    
  FIND A CAREER
 
My Next Move
  

https://www.lee.edu/financialaid/index.php
http://messenger.providesupport.com/messenger/1kvmdt3vepn8b0g2fvh1nidjcg.html
https://www.mynextmove.org
https://www.mynextmove.org

