DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON

2016-2017

HISD’s

fafsaROADSHOW
¡LLEGÓ LA HORA!

¡DINERO PARA LA UNIVERSIDAD!

Podrías recibir hasta $5.815 por año en subvenciones federales Pell, sin costo para ti.
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Presenta solicitudes de admisión.
Asiste a una sesión informativa
de FAFSA.

Crea una identificación FSA para 		
ti y para tus padres o tutores.
Reúne las declaraciones de
impuestos de 2015 (Herramienta 		
de traspaso de datos).

Completa la FAFSA 2017-2018
en tu escuela o sesión comunitaria
de FAFSA a partir del 1.o de
octubre.

Entrega tu FAFSA antes de dec. 1, para participar en el sorteo de una beca universitaria.
TASFA - ¿Sabías que aun si no eres ciudadano podrías recibir ayuda económica?
Visita http://bit.ly/collegeforalltexans y TAFSA.net para informarte.
SALÓN/LUGAR

FECHA/HORA

713-967-5231 •
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON

2017-2018

HISD’s

fafsaWORKSHEET

Usa esta hoja para reunir la información requerida a fin de entregar tu solicitud de FAFSA completa a partir del 1.o de octubre.

IDENTIFICACIÓN FSA (FSA ID)

• Una identificación FSA te da acceso al Sistema en línea de Ayuda Económica Federal y te sirve como firma legítima.
Los estudiantes y sus padres deberán crear una identificación FSA.
• Crea tu identificación FSA con tus datos personales para tu uso exclusivo.
• Para crear tu identidad FSA, y la de tus padres o tutores, visita el sitio https://fsaid.ed.gov/.
• La siguiente información es necesaria para este proceso:
E-Mail (será verificado): ______________________________________________________________________________________________
Nombre de usuario:  _______________________________________      Contraseña: __________________________________________
Nombre, inicial del segundo nombre, apellido:   ________________________________________________________________________
(Tal como figura en la tarjeta del Seguro Social)

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA):  __ __/__ __/ __ __ __ __        Número de Seguro Social (Requerido)

HERRAMIENTA DE TRASPASO DE DATOS (datos de los impuestos)
Guíate por la siguiente imagen al buscar la información necesaria para utilizar la herramienta de traspaso de datos de FAFSA.
Te recomendamos que tomes una foto
de la primera sección del formulario
1040 (como esta imagen) para tenerla
a mano cuando llenas la solicitud de
FAFSA.
• Los datos que se piden a continuación son los que necesitarás para el sistema. Tener a mano estos datos al crear tu
identificación FAS agilizará el proceso.
Domicilio, tal como figura en el formulario de impuestos
Ciudad, Estado, Zip
Padre (1) Nombre, inicial del segundo nombre, apellido
Padre (1) Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): __ __/__ __/ __ __ __ __
Padre (2) Nombre, inicial del segundo nombre, apellido
Padre (2) Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA): __ __/__ __/ __ __ __ __

TASFA

Mes y año en que los padres se casaron, volvieron
a casarse, se separaron, se divorciaron o enviudaron:
__ __/__ __/ __ __ __ __
Estado civil:

□ Soltero
□ Casados declarando en conjunto
□ Casados declarando por separado
□ Cabeza de familia
□ Viudo(a) calificado con hijo dependiente

Número de Seguro Social (Requerido)

TASFA (Solicitud de Ayuda Económica del Estado de Texas) es para personas clasificadas como residentes de Texas pero que no
son ciudadanos. Si eres un estudiante extranjero, o si no eres ciudadano, podrías ser elegible para ser clasificado como residente
de Texas a efectos de la colegiatura. En ese caso, visita el sitio http://bit.ly/collegeforalltexans and TAFSA.net para informarte
en detalle.

