Guía para estudiantes: Información necesaria para llenar el FAFSA/TASFA
Para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA ) o la aplicación de la Ayuda Financiera del Estado de Texas (TASFA), los estudiantes
requieren cierta información de su padre (s). El FAFSA califica a los estudiantes para el nivel federal, estatal y la ayuda institucional. El TASFA califica los residentes de
Texas que no son elegibles para llenar el FAFSA para recibir ayuda financiera del estado.
PADRE (S):
 Los impuestos federales más reciente y los W-2
 Mes y año que los padres se: casaron, se volvió a casar, separaron,
divorciaron o enviudo :___/_______
 Padre 1: Nombre_________ Fecha de nacimiento: __/___/______
número de seguro social:_______-___-________
 Padre 2: Nombre ___________Fecha de nacimiento _/___/______
número de seguro social _______-___-________
 Cantidad total en las cuentas bancarias y de ahorros:________
Si le aplica a usted, indique lo siguiente:
 Cantidad de manutención de menores recibida o pagada: _________
 Valor de las acciones, los bonos, fondos mutuos, Plan 529 ________
 Valor de las inversiones / propiedades que tiene alquilada (a excepción del
domicilia habitual):________
 Beneficios de discapacidad privado, libre de impuestos: _____
 Compensación de trabajadores libre de impuestos: ________
 La asistencia para veteranos, no educativa: ________

ESTUDIANTE:
 Los impuestos federales más reciente y Los W-2
 Cantidad total en las cuentas bancarias y de ahorros:________
 Tu apellido tal como aparece en tu tarjeta de Seguro
Social:______________
 Número de Seguro Social* (¡asegúrese de que está bien!) ___-___-_____
 Tarjeta de residencia permanente (Green Card) o otro documento que
verifique su estatus legal* (si no es ciudadano Americano)
A#_________________________
 Cantidad de manutención de menores recibida o pagada: _________
 Beneficios de discapacidad privado, libre de impuestos: _____
*No se requiere para TASFA

Ejemplo de un formulario W-2

Por favor verifique si su familia recibe alguno de los siguientes:
 SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)
 TANF (Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas
 Cupones de Alimentos (Food Stamps)
 WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres y Niños)
 Programa de Almuerzo Escolares Gratuito o de Precio Reducido

Otra información importante:
 Tanto usted como sus padre (s) deben presentar su declaración de impuestos temprano, es muy recomendable que llenen sus
impuestos electrónicamente!

 Por favor asegúrese de que los nombres estén reportados exactamente como aparecen en las tarjetas de seguro social.
 Si el padre o madre custodial se ha vuelto a casar, la información de su madrastra/padrastro debe ser declarada en el
FAFSA/TASFA.
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Busqué y Aplique para Becas
CSS/Profile: Algunas universidades privadas requieren que usted llene un formulario de ayuda financiera que se llama el CSS/PROFILE. Visite la página web www.collegeboard.org para
ver una lista de las universidades que requieren este formulario.
 Cuándo llenarlo: 1o de Octubre del 2015 en adelante (aplicar por internet en www.collegeboard.org/profile)
 Precio: $25 por la 1a universidad, $16 por cada universidad adicional (Se otorga una cantidad limitada de exenciones de cuota a estudiantes que califican determinada
directamente por collegeboard.org)
 Datos necesarios: Los impuestos federales más recientes del estudiante y los padres, las cuentas bancarias, la renta/hipoteca, las inversiones y información sobre el padre quien no
tiene la custodia, si corresponde
Crear FSA ID: La Ayuda Federal para Estudiantes ID es un nombre de usuario auto-seleccionados y la contraseña que los estudiantes y los padres tienen que crear para iniciar sesión en
sitios web de Ayuda Federal para Estudiantes. El FSA ID tendrá que ser creado antes de poder firmar y presentar el FAFSA. Nos sugiere crear el ID de línea en fsaid.ed.gov en el otoño
antes d que el FAFSA esté disponible el 1 de Enero.
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA): Todas las universidades y muchos programas técnicos requieren que llenen este formulario para recibir ayuda
financiera. El FAFSA se utiliza para solicitar ayuda estudiantil del gobierno federal.
 Cuándo llenarlo: 1o de enero del 2016 en adelante (¡él que aplica temprano recibe más ayuda!) Aplica por internet en www.fafsa.ed.gov/es_ES/
 Precio: ¡Gratis!
 Datos necesarios: Los impuestos federales más recientes del estudiante y los padres, las cuentas bancarias, la renta/hipoteca, y las inversiones.
Aplicación de la Ayuda Financiera del Estado de Texas (TASFA): Este formulario permite a los residentes de Texas que no son elegibles para completar el FAFSA para solicitar ayuda
financiera estatal y institucional en Texas. Se requiere residencia en Texas para completar este formulario y se determina por el Proyecto de Ley 1403 / Ley del Senado 1528. Los
estudiantes deben consultar con sus colegios individuales para ayudar a determinar si son o no son elegibles para llenar el TASFA.
 La aplicación está disponible a partir del 01 de Enero 2016. La aplicación se puede descargar en www.collegeforalltexans.com . El último día en que puedan hacer elegibles para los
fondos subsidios estatales en Texas es el 15 de Marzo. Se sugiere fuertemente que este formulario se procesa antes de esa fecha.
 Precio: Gratis
 Qué se necesita?: Los más reciente información de impuestos / ingresos para usted y su padre (s ) de custodia, el valor neto de las inversiones, y la cantidad en la cuenta bancaria
incluyendo la de los ahorros.
Reporte de Ayuda Estudiantil (SAR): El SAR es un resumen de los datos que envió al FAFSA. El SAR también contiene el Aporte Familiar Previsto (EFC: Expected Family Contribution). Si
es necesario, el estudiante puede hacer correcciones, actualizar las declaraciones de impuestos por el IRS instrumento de recuperación de datos, y cambiar las universidades en el
FAFSA en www.fafsa.ed.gov/es_ES/. ¡Es muy importante revisar el SAR con su consejero/a!
La Verificación: Algunas universidades requieren que algunos estudiantes envíen sus declaraciones de impuestos oficiales más recientes para verificar la información que usted ha
puesto en el FAFSA. Si usted es seleccionado para el proceso de verificación, su paquete de ayuda financiera no va ser procesado hasta que su verificación haya sido completada, ¡es
muy importante que usted responda inmediatamente a las peticiones para información adicional!
Formularios Institucionales de Ayuda Financiera: Algunas universidades requieren que los estudiantes llenen unos formularios adicionales de la institución. Estos formularios pueden
ser enviados directamente al estudiante o encontrados en la página de internet de la universidad.
Las Cartas de Ayuda Financiera: Después de ser aceptado a la universidad y completar los pasos escritos arriba, el estudiante va a recibir una carta de ayuda financiera de cada
universidad. La carta le informa al estudiante de la cantidad y el tipo de ayuda financiera que va a recibir si escoge asistir a esa universidad. Es muy importante revisar y comparar
todas las cartas de ayuda financiera antes de enviar un depósito de matrícula!
¡Por favor, tenga en cuenta que el proceso de ayuda financiera continúa en el verano con los otros pasos que debe completar!

