DREAM SUMMIT SERIES
Taller para Seniors

Agenda
• TASFA: Descripción general y antes del
dinero
• Autodefensa
• Consejos para becas
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TASFA:
Antes del Dinero

Presentadores:
Kitzia Soto, College & Career Readiness Advisor
Kelly Diaz-Robles, College & Career Readiness Advisor

Resumen de Eligibilidad de Ayuda Financiera
• Subvenciones: ayuda financiera otorgada por el gobierno que no tiene que
reembolsarse
• Algunos ciudadanos no estadounidenses califican para subvenciones de ayuda federal
• Todos los demas ciudadanos no estadounidenses pueden calificar para subvenciones de
ayuda estatal

Ayudas Federales
• Ciudadanos
estadounidenses
• Residentes permanentes
• Refugiado o asilo concedido
• Hijo de Visa T o Visa U
(inmigrantes maltratados)

Ayudas Estatales
• DACA
• Permiso de trabajo temporal
• Otras categorías de VISA
• Otros estudiantes inmigrantes
que han residido en TX
durante al menos 3 años

TASFA Pasos para Enviar
1. Reune
Reúna los
documentos
requeridos y
trabaje con el
asesor para
completar la
solicitud TASFA

2. Completa &
Revisa
Busque y complete
los formularios
específicos de la
universidad.
Verifique tres veces
todos los
documentos

3. Envia
Envíe
electrónicamente
(UH, UNT y
algunas otras
escuelas) O envíe
por correo O
entregue en
persona

4. Reitera
Haga un seguimiento
con las universidades
para confirmar su
estado de residencia en
Texas. Se le puede
solicitar que envíe un
"Cuestionario de
residencia principal"
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TASFA: Documentos Requeridos
Donde Conseguirlo
•
Descarga la solicitud en
línea
Necesitas
•
Información fiscal de los
padres/estudiantes del 2019
(formulario)
• Numero de identificacion de
la universidad para cada
universidad que aplicó

Descargue @
HoustonISD.org/TASFA

TASFA: Documentos Requeridos
Declaracion Jurada
Sellada

Transcripción de
impuestos de 2019

• Se debe enviar una copia
de la solicitud y los
documentos
complementarios a
CADA universidad a la
que se solicitó.
• Para obtener ayuda
sobre cómo comenzar
este proceso, vaya a la
sección "Introducción a
TASFA".

Si no tengo la información fiscal de los padres
Si los padres / tutores no presentaron la
solicitud en 2019, está bien si:
Ganaron por debajo de una cantidad
mínima y han presentado antes

• Solución: Solicite el formulario del IRS
para no declarantes.

• Solución: obtenga una carta firmada por
el empleador con los ingresos
estimados.
Calificas como estudiante independiente
• No vive con sus padres, puede ser
considerado "sin hogar", etc.

•

Requisitos mínimos de
presentación de 2019
Filing Status
Single Parent
Married
Parents (on
taxes)

Income
$18,000
$24,000

TASFA: Documentos Suplementarios
Estudiantes varones:
• Complete y envíe por correo el formulario
de registro de servicio selectivo
• Debe recibir el documento de la tarjeta
de registro dentro de los 30 días
posteriores al envío
• Hacer un escaneo de fotos. Compártelo
con un asesor para completar tu TASFA
• La mayoría de las universidades le
permitirán el TASFA con solo una copia
del formulario de registro y pueden enviar
la tarjeta más tarde

Descargue @
HoustonISD.org/TASFA

Para tu información...
• ¿Por qué me piden que envíe tantos
formularios?
• Los estudiantes ciudadanos pueden pasar por
un proceso similar de ayuda federal llamado
Verificación.
• Es un proceso de completar formularios
adicionales para garantizar que la información
que proporcionó en su solicitud de ayuda
financiera sea correcta
• No recibirá ayuda hasta que presente todos
los documentos adicionales que la universidad
le solicite
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TASFA Pasos Después de Enviar
Segundo
Semestre

2o Semestre
Inicie sesión en el portal del colegio..
Verifique el estado de la ayuda
financiera.
Si no hay ninguna actualización,
comuníquese con la oficina de ayuda
financiera. Pregunte: ¿Se ha recibido mi
TASFA? ¿Mi TASFA está completo?
¿Cuándo se procesa?
Documente la fecha de cada contacto
que hace, lo que se dijo y quién lo hizo.
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TASFA Pasos Después de Enviar
Hasta que reciba
una oferta
Cree planes de respaldo y
guárdelos, si es posible.
Los estudiantes, incluso los
ciudadanos estadounidenses,
a menudo reciben la factura
de las clases antes de que la
ayuda financiera se transfiera
a sus cuentas de estudiante.

Después de ser admitido,
investigue los plazos del plan de
pagos o cuotas para las escuelas
que lo hayan admitido
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TASFA Pasos Después de Enviar
• Dependiendo de la escuela, es
más común recibir una oferta de
ayuda financiera de TASFA en
mayo o durante el verano.

¡Consulte la lista de verificación
TASFA de HISD y su asesor para
obtener más orientación sobre los
pasos de seguimiento!

Descargue @
HoustonISD.org/TASFA
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Ayudas para los Padres
Necesita ayuda llenando un formulario en enero?
Quiere empezar los procedimientos para recibir un ITIN?

Baker Ripley Citizenship and Immigration Program Gulfton Sharpstown Campus
6535 Rookin Street
Houston, TX 77074
346.867.3871

Baker Ripley Tax Center
6500 Rookin St.Suite C-101
Houston, TX 77074
713.273.3755
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Recursos para Dreamers - FIEL
Sobre Fiel
Fiel es una Organización liderada por inmigrantes que aboga por leyes justas para los
jóvenes inmigrantes y sus familias, el acceso a la educación superior para todas las
personas independientemente de sus estatus migratorio y el acceso a la justicia para la
comunidad.

Recursos Ofrecidos en
-

-

1.EDUCACION
Aplicar para ayuda financiera (FAFSA/TASFA)
Aplicar a los colegios o universidad
Aplicar a becas
2.INMIGRACION
Consultas Gratis
Acceso a recursos para obtener un estatus legal en los Estados
Unidos
Preparación para la ciudadanía
Defensa deportación
3. COMPROMISO CIVIL
4. RECUPERACIÓN DE DESASTRES

@FIELHOUSTON
Direccion:
6610 Harwin #214
Houston, TX 77036
Numero De Oficina:
713-364-3435

www.fielhouston.org
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Quédese con nosotros...
A continuación hablaremos sobre
• Becas
• Aplicaciones del colegio
• Guia para TASFA

16

Becas

Presentadores:
Kitzia Soto, College & Career Readiness Advisor
Kelly Diaz-Robles, College & Career Readiness Advisor

Becas para Dreamers
• Lista en el sitio web
de HISD Dreamers
• Actualizado 3 veces
al año

Proceso de Becas
• Ver los requisitos de elegibilidad de las becas
puede ser desalentador, pero nunca permita que
eso determine su valor.
• Trate cualquier rechazo como una redirección
“Debo concentrar mi tiempo en
• “Me siento [frustrado, triste,
desanimado] de que mi
estatus migratorio
signifique que tengo
menos becas para solicitar
en comparación con otros”.

las oportunidades de becas
disponibles. Estoy decidido a
encontrar a otros.
Soy ingenioso y utilizaré toda
la ayuda que pueda obtener ".
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Programas de Becas Universitarias
HCC Honors College: hasta el costo de matrícula y tarifas
Excelente para estudiantes que tienen la intención de transferirse. Si es seleccionado,
tome clases con el mismo grupo de estudiantes; aprender con una pequeña comunidad de
estudiantes motivados.

Academia de becarios UHD: beca adicional de hasta $ 4,500 / año
Ideal para estudiantes de STEM. Apoyo adicional de tutoría / tutoría.

Dream.US: UH, TAMU-San Antonio, UNT-Dallas hasta $ 33,000 (4 años)
Reciba ayuda para elegir clases, conéctese con los recursos del campus y
únase a una red nacional de ex alumnos
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Beca DREAM.US
Debe tener DACA o TPS actual o certificar que cumple con los siguientes
criterios de elegibilidad de inmigración:
Llegó a los Estados Unidos antes de los 16 años;
Haber residido continuamente en los Estados Unidos desde el 1 de
noviembre de 2015 hasta el momento actual y no haber tenido un estatus
legal;
Está actualmente en la escuela secundaria o se ha graduado de una escuela
secundaria de los Estados Unidos u obtuvo un certificado de desarrollo de
educación general (GED) de un programa de los Estados Unidos;

Acompañe a Mr. Sotelo en la sesion
para recibir ayuda con la aplicación
de la beca.

No haber sido condenado por un delito mayor, un delito menor significativo o
tres o más delitos menores en las categorías que lo habrían descalificado
para DACA, y no representan una amenaza para la seguridad nacional o la
seguridad pública.
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La Beca HAABE
Página de Internet:
http://haabe.org/haabe-scholarship.html

Aplicación para la
Beca HAABE 2021
pronto abre!
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Consejos Generales
• Crear y actualizar
currículum con logros
académicos
• Incluya cualquier
registro de
participación en la
escuela, la iglesia y la
comunidad

Consejos Generales
• El liderazgo no es solo en
la escuela, sino en el
lugar de trabajo, en el
hogar y en la comunidad.
• En las aplicaciones,
enfatice su impacto y
cómo contribuye en
cualquiera de los lugares
anteriores.
•

Velar por mis hermanos y
hermanas en casa

Ayudar a los hermanos con la enseñanza de
las tareas escolares
Ayudar a mantener el hogar y preparar las
habilidades de organización de las comidas.
Traducir para padres
habilidades comunicacionales transculturales

Consejos de Recomendacion
Pregunte con anticipación a un potencial recomendante (maestro, entrenador,
etc.)
(aviso de al menos un mes) y una fecha en la que planean enviarlo antes

Comparta la información de la beca, los pasos de envio, su
currículum y ofrezca establecer un horario para compartir más
sobre usted
Recuérdeles la semana de la fecha de envío y agradézcales con
una nota / correo electrónico.
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Consejos y Cronograma de Ensayos
Copie las indicaciones del ensayo en Google Docs (haga esto
justo después de revisar los formularios de becas)
Piense en ideas y cree esquemas.
Utilice un ensayo universitario, si corresponde.
Establezca fechas límite personales para los borradores para que alguien pueda revisar su ensayo.
(Pregunte con anticipación para que alguien pueda revisar al menos 3 semanas antes de la fecha
de vencimiento)
Deles al menos una semana para revisar. ¡Agradeceles! Más borradores, mejor.
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Aplicaciones del Colegio

Presentadores:
Kitzia Soto, College & Career Readiness Advisor
Kelly Diaz-Robles, College & Career Readiness Advisor

Donde Aplico?
WWW.APPLYTEXAS.ORG
Datos de
instituciones

Crea tu perﬁl
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Consejos Para Completar una Aplicación
OJO: Si NO es ciudadano
estadounidense y recibió un
permiso de trabajo a través de
DACA, este número NO es su
numero de residencia.
Es esencial que su
respuesta a esta pregunta
sea “YES”. Si NO ha vivido
en Texas durante 36 meses
consecutivos, hable con su
consejero universitario.

IMPORTANTE: SU
ESTADO DE
CIUDADANÍA
ESTADOUNIDENSE
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Residencia del Estado
Esto NO es su ciudadanía!

Si tiene 3 años
viviendo en el estado
de Texas oprima “YES”.
Si no tiene mínimo de
3 años oprima “NO”

Si es recién llegado a
estados unidos,
oprima NO.
Si ya tiene 1 año en
Texas oprima “YES”
pero si no tiene los 12
meses oprima “NO”
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TASFA: Llenando la
aplicación

Presentadores:
Kitzia Soto, College & Career Readiness Advisor
Kelly Diaz-Robles, College & Career Readiness Advisor

TASFA: Pasos para llenar la aplicación

TASFA en Español:
https://youtu.be/61mLD9qIfng
Ustedes llenaran TASFA 2021-2022
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Agenda Una Cita con tu Conejer@
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GRACIAS! Antes de irse...
Eventos en el Futuro
• Taller de transición y carrera en abril para conectarlo con empresarios y
profesionales inmigrantes y compartir información importante antes de
comenzar la universidad.
Para calificar para el sorteo,
complete la encuesta de salida
antes de irse:

bit.ly/3mgyXP3
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