
LISTA DE COMPROBACIÓN DE AYUDA FINANCIERA
Artículos que necesitarán para completar la FAFSA 2020-2021

Start by creating an FSA ID at fsaid.ed.gov1.

Nombre de Usuario FSA ID del Estudiante_____________ Contraseña FSA ID del Estudiante:_________________

*Número de la Seguridad Social:__________________ N.º Licencia de Manejo (si tienen una):_____________

W2s 2018 (si trabajaron en 2018)

Declaración de impuestos 2018 (solo si presentaron su declaración en 2018)

N.º de Inscripción de Extranjero (si no es Ciudadano de EE. UU.):

¡Sugerencia útil! Los estudiantes DEBEN indicar su nombre exactamente como aparece en su tarjeta de la
seguridad social. Esto incluye nombres con guiones.

Se requiere que los estudiantes indiquen información parental en la FAFSA. A efectos de informe, "PADRE/MADRE" se refiere a
su padre/madre o padrastro/madrastra legal (biológicos o adoptivos), o una persona que haya sido determinada por el estado para
ser su padre/madre legal. Los estudiantes que sean Jóvenes en Hogar Temporal, Sin Hogar o que tengan hijos propios, NO tienen
que indicar información parental en la FAFSA.

Nombres completos de ambos padres como figuran en sus 
Tarjetas de la Seguridad Social

SI AMBOS PADRES ESTÁN CASADOS:

Números de la Seguridad Social de ambos padres*

Fechas de nacimiento de ambos padres Fecha en que los padres se casaron (solo mes y año)

Información de la declaración de impuestos 2018 de los padres,
inclusive:

W2s
Documentación de la declaración de impuestos 2018

Para ahorrar tiempo, usen la herramienta "IRS Data Retrieval" de la
solicitud FAFSA para subir su información fiscal de 2018 directamente a
FAFSA.

Los estudiantes deben indicar el padre/la madre con el/la que vivieron la mayor parte del tiempo durante los últimos 12 meses e
indicar la información anterior. También necesitarán saber el mes y el año del divorcio/separación. Si el padre o madre se volvió a
casar, también tendrán que indicar la misma información para el padrastro/la madrastra.

Los estudiantes deben proporcionar el N.º de la Seguridad Social, fecha de nacimiento y nombre completo del padre o madre que
proporcionó el mayor apoyo financiero durante los últimos 12 meses, así como la información de su esposo/a si se volvió a casar.

LISTA DE COMPROBACIÓN DEL ESTUDIANTE

LISTA DE COMPROBACIÓN PARENTAL

SI LOS PADRES ESTÁN DIVORCIADOS/SEPARADOS:

SI LOS PADRES ESTÁN DIVORCIADOS & REPARTEN EL TIEMPO EQUITATIVAMENTE ENTRE AMBOS:

EN EL AÑO 2018, ¿RECIBIERON LOS PADRES?:

Seguridad Social

WoCompensación Laboral

Cupones de Comida ("Food Stamps")

TANF

WIC

Almuerzo Gratis o a Precio Reducido

Manutención Infantil (pagada o recibida) Otros ingresos

Información sobre Activos (acciones, bonos, inmuebles alquilados)

*Los padres que no tengan un N.º de la Seguridad Social (SSN) no pueden crear una ID FSA. Deben firmar y enviar la página de firmas proporcionada al
final de la solicitud FAFSA.

¿Listos para presentar su solicitud?
Visiten FAFSA.gov para comenzar su solicitud FAFSA o descarguen la aplicación "MyStudentAid".
Si son estudiantes indocumentados, visiten dream.csac.ca.gov para pedir la Solicitud de la Ley "Dream Act" de California (CADAA).

1.
2.

ID FSA de ambos padres (fsaid.ed.gov)

*Los estudiantes que no tienen un Número de Seguro Social no pueden presentar la FAFSA. En su lugar, debe completar la Solicitud de CA Dream Act
(CADAA) en dream.csac.ca.gov


