
NAVIGATOR
salemstate.edu/navigator
Navigator es el portal estudiantil oficial de Salem State. Todas las funciones que 
un estudiante debe completar se encuentran en Navigator, como registrarse en 
las clases, pagar su factura y ver los requisitos académicos. Los estudiantes son 
responsables de iniciar su sesión regularmente en Navigator y prestar atención a su 
lista de tareas pendientes debajo del elemento de tareas o “Tasks”. Los estudiantes 
no deben compartir su número de identificación y contraseña de SSU con nadie. 

MATRICULA Y CUOTAS
Todos los estudiantes se facturan dependiendo de cuántos créditos están tomando, 
qué tipo de clases para las que esten registrado (día vs tarde) y si son de el estado 
o fuera de estado. SSU factura por semestre y espera que los estudiantes revisen 
sus cuentas regularmente. Todos los estudiantes deben pagar su factura por las 
siguientes fechas:

• Semestre de Otoño: 10 de Agosto  • Semestre de Primavera: 11 de Enero

• Verano I: 25 de Mayo   • Verano II: 25 de Julio

Para mas informaccion, por favor visite: salemstate.edu/tuition

AYUDA FINANCIERA
Cualquier estudiante que busque un título que desee obtener dinero del gobierno 
federal para ayudar a pagar la universidad debe solicitar un FAFSA todos los 
años. Visite https://studentaid.gov/ para aplicar. Algunos estudiantes pueden ser 
seleccionados para verificación, lo que requiere más documentación para enviar  
a la escuela.

Si se selecciona un estudiante para verificación, la documentación adicional 
necesaria se incluirá en las “Tareas” del alumno en su cuenta de Navigator. La fecha 
límite de prioridad de la FAFSA de SSU es el 15 de Febrero.

FSA ID
Para completar su FAFSA, necesita una identificación de FSA ID (https://studentaid.
gov/). Guarda esta información de inicio de sesión para uso futuro.

MONITOREA TU PRESTAMO
Controle regularmente sus préstamos federales iniciando tu session en https://
studentaid.gov/ usando tu FSA ID. Si haces esto de manera consistente, nunca 
serás sorprendido de cuánto pediste prestado para obtener su título.

RECURSOS ADICIONALES PARA AYUDAR A PAGAR LA ESCUELA
PLANES DE PAGO MENSUALES (MPP)
Salem State ofrece a los estudiantes y sus familias la opción de establecer un plan 
de pago sin intereses de cinco meses para los semestres de otoño y primavera. Los 
estudiantes configuran este plan de pago mensual a través de su cuenta Navigator. 
(Navigator> Financial Account>Student Accounts> Touchnet> Payment Plans) Hay  
una tarifa de inscripción no reembolsable de $40 por cada semestre. Los pagos se 
deben el primer dia de cada mes y se aplicarán cargos si los pagos se retrasan. Los 
planes de pago de verano son de tres meses. Consejo: configure su MPP antes de  
que comience el semestre.

PRESTAMO DE PADRE PLUS
Los padres pueden solicitar un préstamo en nombre de su estudiante dependiente 
yendo a https://studentaid.gov/. Si el padre es aprobado, deben completar 
el “Master Promissary Note” para que la escuela pueda ser notificada de la 
aprobación. Si se rechaza a un padre, el préstamo directo no subsidiado aumentará 
automáticamente.

Los estudiantes de primer y segundo año reciben un prestamo adicional de $4,000  
por el año ($2,000 por semestre).

Los estudiantes de tercer año en adelante recibirán $5,000 adicionales por año  
($2,500 por semestre).

PRESTAMOS PRIVADOS
Para los estudiantes que están interesados en buscar préstamos privados, son 
bienvenidos a visitar elmselect.com para buscar el mejor prestamo para ellos.  
Por favor evalúe los detalles de cualquier préstamo. Los estudiantes pueden  
necesitar un codeudor para asegurar un préstamo privado.

BECAS
Dentro del portal del estudiante de Navigator hay un elemento llamado recursos. 
Dentro de ese elemento, los estudiantes pueden usar el enlace de Becas Viking 
(Viking Scholarships) para solicitar becas internas y externas. Para ver las becas 
externas, los estudiantes deben hacer clic en el enlace de oportunidades dentro 
de las Becas Viking y luego seleccionar las becas externas. A continuación se 
muestra una lista de otros posibles sitios para buscar becas externas:

Scholarships.com   Bigfuture.collegeboard.org 

Salliemae.com   Fastweb.com 

Chegg.com/scholarships  Phillips-scholarship.org 

Discover.com/student-loans/scholarships/

SEGURO DE SALUD
Según las reglas del estado de Massachusetts, se require que todos los 
estudiantes tengan seguro de salud. Cada año, la universidad cobra a los 
estudiantes por seguro de salud. Si el estudiante tiene su propio seguro, puede 
renunciar del plan de la escuela a través de su cuenta de Navigator. Para más 
información, por favor visite: salemstate.edu/healthinsurance.

SERVICIOS DE CONSEJERIA Y SALUD
Se anima a los estudiantes que controlen su portal de servicios de salud, que se 
puede acceder a través de Navigator (seccion Campus Life). Si los servicios de 
consejería y salud piden cualquier registro de vacunación, los estudiantes pueden 
ver exactamente qué es necesario en este portal: salemstate.edu/chs.

CLIPPERCARD 
La ClipperCard es nuestra tarjeta de identificación oficial que le da acceso a 
recursos dentro y fuera del campus. Un estudiante usaría su ClipperCard para 
cosas como: planes de comidas si son elegibles, sus residencias, la biblioteca 
y nuestro garaje. Para mas información por favor visite: salemstate.edu/
clippercard o correo electrónico clippercard@salemstate.edu.

PASE DE ESTACIONAMIENTO 
Todos los estudiantes elegibles deben comprar un pase de estacionamiento a 
través de su cuenta de Navigator. En el momento de su compra online, recibirá un 
pase de estacionamiento temporal que es válido por 10 días mientras espera para 
recibir su pase de estacionamiento por correo. Para mas información por favor 
visite: salemstate.edu/parking.

VIDA DE RESIDENCIA 
Salem State ofrece opciones de alojamiento en el campus. Para más información, 
por favor visite: salemstate.edu/reslife. Los estudiantes pueden ver cuanto 
cuestan las diferentes residencias universitarias y los planes de comidas que se 
requieren en: salemstate.edu/tuition.

ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
(FERPA) 
FERPA es la ley que protégé la privacidad de la educación de un estudiante a 
pesar de la edad o de quién paga la factura. Si los estudiantes quieren conceder 
a los padres/guardianes acceso para discutir sus archivos educativos, el 
estudiante debe completar la exención FERPA en su cuenta de Navigator 
(Navigator> Profile>FERPA Waiver). Si el estudiante no completa la exención 
FERPA, los padres/tutores NO seran capaz de obtener cualquier información 
específica sobre el alumno. Para mas información por favor visite: salemstate.
edu/FERPA.

ACCESO A FACTURACION DE ESTUDIANTES 
(Authorized User) 
Los estudiantes pueden dar acceso a su portal de facturación a cualquier persona 
que deseen. En la página de inicio de Touchnet, encuentre al “Authorized User” 
en la esquina superior derecha (Authorized User> Add Authorized User>Enter 
E-mailAddress). Una vez concedido acceso, las personas configurarán su propio 
inicio de sesión y contraseña para ver las facturas y hacer pagos en nombre de 
los estudiantes. Los usuarios autorizados solo tienen acceso a la información de 
facturación. Todos los demás registros educativos requieren FERPA.
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TRABAJOS
Los estudiantes pueden ver la lista de puestos de trabajo adentro en el campus 
como fuera del campus en sus cuentas de Navigator bajo el mosaico “Campus Life”. 
Para obtener ayuda adicional, los estudiantes pueden comunicarse con la Oficina  
de Empleo Estudiantil. Más información en salemstate.edu/studentemployment.

LIBROS 
Visite nuestra librería Follett en salemstateshop.com para comprar libros para sus 
clases. Haga clic en el enlace del libro de texto en la parte superior de la página 
para comenzar.

PARA PADRES/GUARDIANES 
Los padres/guardianes pueden acceder a recursos adicionales en: salemstate.edu/
parent-guide para obtener más información relacionada con todo lo que aparece en 
este guía de recursos.

OTROS RECURSOS 
Para todas sus preguntas y más, “Ask the Viking”:  
ask.salemstate.edu/search 

Catalogo: catalog.salemstate.edu

Directorio: directory.salemstate.edu 

Posicion Academica: salemstate.edu/academicstatus

Graduacion: salemstate.edu/graduation 

Mudanza: salemstate.edu/movein

Servicios IT: salemstate.edu/it

JULIO 
• La factura de otoño está disponible (solo en Navigator) 
• 1+2= Key Policy (1)
• Configure el plan de pago mensual para el semestre de otoño 
• Inscribirse o renunciar al seguro de salud patrocinado por la escuela 
• Agregar/actualizar plan de comidas 

AGOSTO 
• La factura de otoño se debe el segundo Miércoles del mes 
• Documentos de vacunación se deben a consejería y servicios de salud. 
• Orientaciones finales para estudiantes nuevos y transferidos. 
• Los estudiantes reciben sus viviendas asignadas 
• Múdarse a las residencias
• Compra de pase de parking (2)

SEPTIEMBRE 
• Las clases del semestre de otoño comienzan el 7 de Septiembre. Miren el 

calendario academica para ver mas detalles 
• Fecha límite de otoño para renunciar/inscribirse en el seguro de salud 

patrocinado por la escuela 
• Fecha límite para actualizar al plan de comidas para el semestre de otoño (3)

• La solicitud para graduarse en los semestres de primavera y verano estan 
disponible

OCTUBRE 
• Comienza el período de asesoramiento; haga una cita con su consejero 

academico usando Navigate (pagina web o la app de movil) 
• Si corresponde, resolver cualquier bloqueo que se encuentra en la cuenta de 

Navigator. 
• Examenes 
• El FAFSA de el próximo año académico está disponible para ser llenado.  

Use impuestos de dos años atrás del año académico que este llenando. 
• Fecha límite para presentar la solicitud de graduación del semestre de otoño

NOVIEMBRE 
• Inscripción para clases de primavera e invierno (4) 
• El portal de becas Viking Scholarships está disponible y abierto en Navigator 
• Vacaciones de Thanksgiving

DICIEMBRE 
• Exámenes finales 
• Salir de las residencias 
• Actualizar el Bloque 1 de plan de comidas para el semestre de primavera (1) 
• Inscribirse o renunciar al seguro de salud patrocinado por la escuela (5) 
• Configure el plan de pago mensual del semestre de primavera

ENERO 
• Las clases del semestre de primavera comienzan el 17 de Enero
• La facture de primavera se debe el segundo Miércoles del mes
• Orientaciones para estudiantes nuevos y transferidos.
• Nuevos estudiantes que viajan diariamente compran pase de estacionamiento

FEBRERO 
• Inscripción de verano para La Educación Continuada y para Educación de 

Posgrado 
• El portal de becas Viking Scholarships se cierra para las becas internas de SSU. 

Las oportunidades externas adentro de este portal estan abiertas todo el año.  
• Fecha límite para actualizar al plan de comidas para el semestre de primavera 
• Fecha límite de prioridad para presenter la FAFSA del próximo año académico  

(15 de Febrero) 
• Hacer Depósito de vivienda para estudiantes que regresan para el próximo año 

académico 
• Los estudiantes recién admitidos en otoño recibirán el documento de ayuda 

financiera

MARZO
• Comienza el período de asesoramiento; haga una cita con su consejero 

academico usando Navigate (pagina web o la app de movil) 
• Si corresponde, resolver cualquier bloqueo que se encuentra en la cuenta de 

Navigator. 
• Examenes 
• Fecha límite para presentar la solicitud de graduación para el semestre de 

primavera - Esto incluye a los estudiantes que caminarán en la ceremonia pero 
que aún tendrán que tomar clases en el verano para completar 

• Vacaciones de Primavera

ABRIL 
• Días de Estudiantes Aceptados para nuevos estudiantes 
• Selección de compañero de cuarto de residencia para estudiantes que regresan 
• Inscripción para las clases de otoño y verano

MAYO 
• Fecha límite de depósito para nuevos estudiantes, el 1 de Mayo 
• Examenes finales 
• Salir de las residencias 
• Ceremonias de Graduacion salemstate.edu/commencement

JUNIO 
• Los estudiantes que regresan no recibirán su ayuda financiera en una carta. 

Después del primer año, se publicarán todos los premios de ayuda financiera  
y se puede acceder a través de la cuenta de Navigator del alumno 

• Orientaciones para estudiantes nuevos y transferidos. 
• La solicitud para graduarse en el semestre de otoño está disponible

(1)  salemstate.edu/movein 

(2)  Los pases de parking son para estudiantes que viajan diariamente y residentes 
Sophomore en adelante (24 credits o mas) que son elegibles para estacionar en el 
campus. 

(3)  Las actualizaciones de los planes de comidas agregarán más dinero a la factura 
general. 

(4)  Los estudiantes tienen citas de registracion variadas. Verifique su cuenta de 
Navigator para ver su cita de registracion específica. 

(5)  Solo para estudiantes elegibles nuevos y transferidos o aquellos que cumplan  
con los requisites en el semestre de primavera y que no fueron cobrados en el  
semestre de otoño.
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