Antes de Empezar:
● Cree un FSA ID para usted y su hijo/a: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
○ Tenga su correo electrónico a la mano ( uno que usted use
frequentemente)
○ Cuando ya tenga su FSA ID no comparta esto con nadie porque esto
servirá como su firma legal en los documentos
● Documentos para tener a la mano:
○ El seguro social de usted y de su hijo/a
○ El número de su licencia de manejo y el de su hijo/a ( si lo tiene)
■ Si número de registración de extranjero si no es cuidando
estadounidense
○ Su información declaración de impuestos incluyendo IRS W-2 ( los
documentos más recientes)
■ IRS 1040, 1040 A, 1040EZ
● Declaración de impuestos extranjeros para Puerto Rico,
Guam , Samoa Americana, Las islas virgin, Las islas
marshall, Los estados federados de Micronesia o Palau
● Cual récord de su ingresos , como manutención de los
hijos, intereses generados de sus ingresos, y beneficios
veteranos no afiliados con los estudios
○ Información de su dinero; los balances de sus cuentas de ahorro y cheques;
inversiones incluyendo acciones y bonos sin incluir la casa en cual usted
vive; o bienes de negocios o granjas.
● Finalize la lista de universidades a la que su hijo/a va aplicar
● Información de sus bienes: Usted tiene que reportar todos sus bienes hasta este
dia. Asegúrese de pagar todas sus facturas y page deudas que tenga como de
tarjetas de crédito.
○ El valor de su dinero, cuentas de ahorro y cheques deberías de estar debajo
de su nombre y de su hijo/a
○ El valor neto de sus inversiones ( con la excepción de sus planes de retiro)
incluyendo acciones y bonos, CDs, fondos del mercado monetario, fondos
mutuos, fondos fiduciarios, IRA educativo, y planes estatales para la
universidad ( con la excepción de planes de matrícula prepagada ) y
tenencia de bienes raíces (sin incluir su hogar)
○ El valor neto de cualquier negocio de familia or granja
Cuando Empezar:  Lo más pronto posible, porque le dan dinero a los que primero se inscriben.
La aplicación abre el 1 de Octubre

Llenando el Fafsa:  Se lo más preciso posible cuando llene esta forma porque cual error podría
costarle tiempo y dinero.
● Demografía y Elegibilidad Estudiantil
○ Planes educativos y informacion de la preparatoria
○ Information de el nivel más alto de educación de los padres
○ El estado en el que vive su hijo/a
○ Los tipos de ayuda financiera que su hijo/a está esperando recibir ( para
maximizar la ayuda que podría recibir se abierto a recibir préstamos y trabajo
estudiantil. )
○ Información del registro para el servicio selectivo ( solamente si su hijo, es un
hombre entre la edad de 18-25 )
○ Información de ofensas de drogas ( si no se le aplica a su hijo/a entonces marque
no)
● Sélection de Universidades
○ Puede apuntar hasta 10 Universidades
● Determinación de Dependencia
○ Para calificar como independiente su hijo/a tendrá que :
■ Tener 24 años de edad or mar después del 31 de Diciembre del año en el
que está aplicando.
■ Es un estudiante graduado o professional
■ Casado o separado
■ Es padre o tiene otros dependientes que reciben mitad o más apoyo de el.
■ Es orfano
■ Es veterano de las fuerzas armadas
● Demografía de los Padres
○ Numero de seguro social y número de gente en su hogar
● Información de Impuestos de los Padres
○ Puede llenar su informacion automáticamente con la herramienta del IRS data
retrieval
■ Pero asegúrese de verificar toda información antes de aceptar
● Información Financiera de los Padres
○ La contribución estimada de la familia (EFC) será basada en los ingresos bruto de
la familia
■ Se exacto y veraz !
○ Tenga la información de sus bienes a la mano
● Información de los Impuestos de su hijo/a
○ Solamente si su hijo/a trabaja
● Información financiera de su hijo/a
○ Ponga 0
● Firme (con su FSA ID) y someta

Después de Haber Llenado el Fafsa: 3 días or 3 semanas despues recibira el Student Aid
Report
● Este documento tiene una lista de sus respuestas y le dara un estimado delo que que podra
recibir.

Para más informacion vaya a :
https://studentaid.ed.gov/sa/prepare-for-college/checklists/12th-grade
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out#get-fsaid
http://www.collegexpress.com/articles-and-advice/financial-aid/articles/applying-financialaid/how-fill-out-fafsa-step-step/

