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Gradúese a tiempo, dentro de cuatro años y no se arriesgue a quedarse sin recibir ayuda financiera.

Aproveche la tarifa plana de Stockton e inscríbase por lo menos de 16 a 20 créditos por semestre. Se le cobra el 
mismo precio de 12 a 20 créditos.

Seleccione una especialización y quédese con ella. Pida consejos al departamento de Asesoría Académica y al 
Centro de Carreras.

No se retire de las clases. Aproveche el período de añadir/retirar para evaluar su selección de cursos.

Acelere su camino a la graduación tomando cursos aprobados durante el verano.

Trabaje durante los semestres de otoño y primavera, si sus cursos le dan tiempo.

Trabaje durante las vacaciones de invierno, primavera y verano.

Limite la deuda del préstamo al pedir prestado solo lo que necesite para pagar la matrícula & tarifas, y 
alojamiento & comida, si es necesario.

Estudiantes actuales: solicite en línea las Becas de la Fundación de diciembre a marzo. Encuentre la aplicación 
en la página de inicio de Stockton.

Visite el Centro de Recursos de Becas en la página web de la Oficina de Ayuda Financiera y solicite la mayor 
cantidad posible de becas.

Síganos en Twitter @stocktonfinaid para conocer más oportunidades de becas.

Compre y prepare comidas económicas en su apartamento.

Comparta el coche, tome el tren o use el servicio de autobus al campus.

Organice su horario de clases para que disminuya sus viajes al campus.

Tome cursos en línea para reducir los gastos asociados con los viajes al campus. Esto también permite que tenga 
más tiempo para trabajar.

Considere tomar algunas clases en los otros sitios de instrucción de la Universidad de Stockton más cerca de su 
residencia.

Si vive en el campus, elija una de las opciones menos costosas de alojamiento y comida.

Siempre, siempre, siempre sea conservador al pedir préstamos.
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