
 
Preguntas Frecuentes 
 
¿Cómo se inscriben los miembros? 
 
Al recibir la información del empleador de United Concordia Dental (UCD), The College Tuition Benefit® (CTB) enviará 
un correo electrónico al administrador del plan con un archivo de censo que se puede completar para todos los 
miembros elegibles y devolverlo a CTB para cargarlo en el sistema. Cuando se carga el archivo, los miembros 
recibirán un correo electrónico de bienvenida que explica cómo registrarse y acceder a su cuenta, configurar una 
contraseña y registrar a los estudiantes elegibles. 
 
Alternativamente, los miembros pueden iniciar sesión en su cuenta MyDentalBenefits en 
www.UnitedConcordia.com, hacer clic en Más Información en la barra de notificaciones de Tuition Rewards y 
comenzar el proceso de registro. Tenga en cuenta que si un miembro pospone la inscripción, un niño puede perder 
la elegibilidad. Nuestras universidades no harán excepciones para esta situación.  
 
¿Cómo se registran los nuevos empleados? 
 
Los nuevos empleados deben iniciar sesión en su cuenta MyDentalBenefits en www.UnitedConcordia.com, hacer 
clic en Más información en la barra de notificaciones de Tuition Rewards y comenzar el proceso de registro. 
 
¿Qué sucede si un miembro no tiene una dirección de correo electrónico o no proporciona 
una? 
 
Lamentablemente, no podemos comunicarnos con ningún miembro sin una dirección de correo electrónico. No 
podemos proporcionar SAGE Scholars Tuition Rewards a miembros sin una dirección de correo electrónico. (Un 
miembro puede usar la dirección de correo electrónico de un cónyuge). 
 
¿De dónde viene el dinero para pagar por Tuition Rewards? 
 
Tuition Rewards ses un descuento mínimo garantizado del "precio de lista" completo de la matrícula en lugar del 
reembolso monetario. Las escuelas participantes han firmado un acuerdo contractual para reducir su matrícula por 
la cantidad de puntos Tuition Rewards presentados por el miembro. Un punto Tuition Rewards = reducción de $ 1 
en matrícula completa. Tuition Rewards nunca son proporcionan en efectivo. 

 

 

THE COLLEGE TUITION BENEFIT® 
AYUDANDO A LAS FAMILIAS A PAGAR LA UNIVERSIDAD 
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¿Quiénes pueden inscribirse los miembros para Tuition Rewards? 
 
Los miembros pueden patrocinar a los estudiantes que forman parte de su familia inmediata o extendida: hijos, 
nietos, sobrinas, sobrinos, hijastros y ahijados. Los miembros no pueden patrocinar a los hijos de sus vecinos o 
compañeros de trabajo cuando no hay una conexión familiar. Los miembros no pueden usar Tuition Rewards para 
su propia educación o para la educación de un cónyuge, pareja o hijo que ya ha comenzado el 12 ° grado. 
 
¿Existe algún límite para la cantidad de estudiantes que un miembro puede registrar? 
 
No hay límite para la cantidad de estudiantes que un miembro puede registrar. Esperamos que los miembros 
continúen registrando niños a medida que crecen sus compromisos familiares. Para hacerlo, simplemente inicie 
sesión en su cuenta personal yendo a unitedconcordia.collegetuitionbenefit.com y seleccionando Iniciar sesión en 
su cuenta existente, haga clic en "Agregar estudiante" y complete la información necesaria. 
 
¿Cuál es la cantidad máxima de miembros de Tuition Rewards que pueden usar por niño? 
 
Las universidades participantes honran los puntos de Tuition Rewards presentados como un descuento mínimo 
garantizado del precio publicado de la matrícula. Las recompensas de matrícula están "limitadas" con un descuento 
máximo del 25 por ciento, dividido en partes iguales durante cuatro años. Los puntos de Tuition Rewards se pueden 
combinar con otra ayuda financiera. Algunes de los universidades participantes todavía están operando bajo 
contratos anteriores a 2004 que limitan la recompensa máxima a $ 13,800- $ 15,600. Una lista de universidades 
actualizada está disponible en línea cuando los miembros inician sesión en sus cuentas. 
 
Tenga en cuenta que hay Tuition Rewards para miembros y Tuition Rewards para estudiantes. Los Tuition Rewards 
para miembros están en la cuenta del miembro y se pueden usar en cualquier cantidad, para cualquier estudiante 
patrocinado. Los Tuition Rewards estudiantil (500 puntos otorgados en el momento en que el estudiante está 
registrado) solo pueden ser utilizadas por ese estudiante y no son transferibles. 
 
¿Cuáles son las responsabilidades del miembro? 
 
El miembro debe inscribir a un estudiante elegible antes del 31 de agosto del año en que ingresa al 12 ° grado. 
 
Las recompensas de matrícula para miembros están a nombre del miembro hasta que se comprometen con un 
estudiante patrocinado. Las recompensas de matrícula deben ser prometidas a un estudiante patrocinado antes del 
31 de agosto del año en que el estudiante ingresa al 12 ° grado. 
 
Los miembros recibirán correos electrónicos a partir de mayo cuando un estudiante apadrinado esté en 11 ° grado 
recordándoles que deben ingresar a su cuenta y prometer algunas o todas sus recompensas de matrícula si desean 
usarlas para ese estudiante de 11 ° grado. El miembro debe hacer esto antes del 31 de agosto antes de que el 
estudiante ingrese al 12 ° grado. Si el miembro no toma esta acción, la cantidad de puntos de Tuition Rewards que 
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se pueden enviar a las universidades participantes en el momento de la solicitud es drásticamente limitada. 
 
También se muestra en la cuenta de un miembro una lista de colegios y universidades participantes. Dentro de los 
diez días posteriores a la fecha en que un estudiante envía una solicitud a una escuela o escuelas participantes, un 
miembro debe seleccionar las escuelas en la lista a la cual el estudiante ha aplicado. De esta forma, se notifica a las 
escuelas los puntos de recompensas de matrícula del estudiante. Las recompensas de matrícula se pueden enviar a 
varias escuelas. 
 
¿Qué sucede si un miembro promete Tuition Rewards y el estudiante no las usa o asiste a una 
universidad participante de SAGE Scholars? 
 
El 15 de junio siguiente al 12 ° grado, un miembro puede ingresar a su cuenta, recuperar los Tuition Rewards de los 
estudiantes no utilizados y volver a colocarlos en su cuenta para ser utilizados por otro estudiante.  
 
¿Tuition Rewards está sujeto a impuestos? 
 
No. La Publicación 970 del IRS, “Beneficios fiscales para la educación”, establece: “No tiene que incluir una reducción 
de matrícula calificada en sus ingresos”. Las recompensas de matrícula son descuentos y cumplen con la definición 
de reducción de matrícula calificada. 
 
¿Qué sucede si una universidad deja de participar antes de que un estudiante pueda usar los 
Tuition Rewards en esa universidad? 
 
Incluso si una universidad deja de participar en la red de SAGE Scholars, está obligada a honrar los Tuition Rewards 
obtenidas hasta la fecha de retiro. La universidad no tiene que honrar los puntos de Tuition Rewards ganados 
después de su fecha de finalización. 
 
¿Las universidades tienen la obligación de aceptar estudiantes con Tuition Rewards? 
 
No. Las universidades ejecutarán sus políticas normales de aceptación de estudiantes. 
 
¿Cómo afectan Tuition Rewards a la calificación de ayuda financiera? 
 
Los Tuition Rewards se consideran ayuda financiera mínima garantizada. Se alienta a todos los estudiantes a solicitar 
ayuda financiera. 
 
El siguiente ejemplo muestra cómo Tuition Rewards complementa la ayuda financiera. Digamos que la familia de un 
estudiante tiene 20,000 puntos de Tuition Rewards; Debido a que los Tuition Rewards se dividen en partes iguales 
durante cuatro años, el estudiante ha obtenido un descuento mínimo garantizado de $ 5,000 por año. El estudiante 
solicita ayuda financiera en tres de nuestras escuelas participantes (algo muy común). La primera escuela otorga $ 
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10,000 por año en ayuda total, la segunda otorga $ 4,000 por año y la tercera no otorga ayuda financiera. 
La primera escuela ha cumplido con creces su obligación de un descuento de $ 5,000 por año. La segunda universidad 
tendrá que aumentar su premio a al menos $ 5,000 por año. La tercera escuela tendrá que proporcionar $ 5,000 de 
ayuda financiera. 
 
¿Qué pasa si un estudiante está registrado por más de un miembro? 
 
Los puntos de Tuition Rewards se pueden agrupar para el mismo estudiante siempre que el estudiante esté 
registrado en ambas cuentas. Tenga en cuenta que los Tuitione Rewards generalmente están "limitadas" con un 
descuento máximo del 25 por ciento, dividido en partes iguales durante cuatro años; sin embargo, algunos de 
universidades participantes todavía operan bajo contratos anteriores a 2004 que limitan la recompensa máxima a $ 
13,800 - $ 15,600. Una lista actualizada de universidades está disponible en línea cuando inicia sesión en su cuenta.  
 
¿Qué sucede si un miembro abandona mi organización o cuando es despedido? 
 
El miembro mantiene los premios Tuition Rewards ganados hasta la última fecha de empleo. Él o ella no ganará 
nuevos puntos de Tuition Rewards. Si el miembro es empleado por otro empleador con beneficios dentales de 
United Concordia, y el miembro se inscribe en uno de los planes dentales del empleador, el miembro puede conectar 
su cuenta de Tuition Rewards a través del nuevo empleador para continuar acumulando Tuition Rewards. El 
miembro deberá comunicarse con CTB una vez que se una al nuevo empleador para solicitar acceso continuo a la 
cuenta. Mientras el empleador ofrezca CTB y el miembro seleccione a UCD como su proveedor de seguro dental, el 
miembro puede continuar acumulando Tuition Rewards. De lo contrario, el miembro no será elegible para ganar 
Tuition Rewards adicional. 
 
¿Quién ve los nombres de los estudiantes apadrinados y qué hacen con ellos? 
 
La declaración de privacidad de CTB dicta que las únicas personas que ven los nombres de los estudiantes 
apadrinados son las universidades. Comenzando cuando un estudiante está en noveno grado, las universidades 
pueden ver los nombres y pueden comenzar a enviar materiales de reclutamiento. El proceso es similar al que 
experimentan la mayoría de las familias en el 11 ° grado cuando los estudiantes toman el SAT o ACT. Las 
universidades nunca ven la cantidad de Tuition Rewards que un miembro o estudiante tiene hasta que las 
recompensas de matrícula se comprometen en el 11 ° grado y luego solo verán los Tuition Rewards prometidas a 
ese estudiante. 
 
¿Se pueden usar Tuition Rewards para la escuela de posgrado? 
 
No. Los Tuition Rewards solo se pueden utilizar para la educación de pregrado a tiempo completo a partir del primer 
año de un estudiante. 
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¿Se pueden usar Tuition Rewards si un estudiante se transfiere a una universidad participante? 
 
La escuela a la que el estudiante se transfiere puede elegir aceptar los Tuition Rewards, pero no hay obligación 
contractual de honrarlas 
 
¿Los Tuition Rewards van con un miembro a la jubilación? 
 
Sí, Tuition Rewards va con un miembro a la jubilación. Los miembros pueden continuar registrando 
estudiantes a medida que crecen los compromisos familiares. 
 
¿Qué sucede si un miembro fallece? 
 
Si un miembro fallece, su albacea puede administrar la cuenta y tiene la capacidad de mover los Tuition Rewards al 
nombre del tutor de un estudiante. 
 
¿Qué sucede si un miembro tiene preguntas sobre su cuenta? 
 
Cualquier miembro que tenga preguntas puede comunicarse con The College Tuition Benefit® por teléfono, de 
lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Hora del este al (844) 244-4086, o por correo electrónico a 
ucdsupport@CollegeTuitionBenefit.com.  
 
¿Cómo deberían los empleadores promover The College Tuition Benefit®? 
 
La mayoría de los empleadores promueven The College Tuition Benefit completando el censo y enviándolo de 
regreso a CTB para su carga. Esto garantiza que todos los miembros elegibles de su empresa recibirán un correo 
electrónico de bienvenida que explica cómo registrarse y acceder a su cuenta. Alternativamente, los empleadores 
también pueden promover CTB a través de correos electrónicos de la compañía, publicaciones en la intranet de la 
compañía y carteles de sala de descanso con la intención de alentar al empleado que también es miembro de UCD 
a inscribirse en el beneficio.   
 
Plazos importantes   
 
Hay dos plazos muy importantes que deben cumplirse para que los miembros utilicen sus puntos de 
Tuition Rewards. 
 
Adición de estudiantes y promesas de recompensas de matrícula. 

• Los estudiantes deben estar registrados por el miembro antes del 31 de agosto del año 
en que el estudiante comienza el 12 ° grado. 

• El último día para prometer los premios de matrícula obtenidos a un estudiante es el 31 
de agosto del año en que el estudiante comienza el 12 ° grado. 

mailto:ucdsupport@CollegeTuitionBenefit.com
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o Este es también el último día para que un estudiante gane recompensas de 
matrícula estudiantil de cualquier fuente. 

 
Enviar premios de matrícula estudiantil a las escuelas miembro. 

• Utilizando la lista de facultades y universidades disponible en la cuenta del miembro, el 
miembro debe enviar una declaración de recompensas de matrícula a cualquier escuela 
participante a la que solicite un estudiante registrado dentro de los diez días posteriores 
a la presentación de la solicitud. 
 

 
 
 
 


