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         Lista del estudiante para solicitar la FAFSA: Información a reunir 
 
Para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), el estudiante necesita cierta información de sus padres. Una vez que tenga la 
información necesaria, un consejero de uAspire le ayudará a llenar el formulario. Ingrese a www.uaspire.org para saber más cómo uAspire le puede ayudar a poner 
sus aspiraciones de ir a la Universidad a su alcance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                                     
                             
 
 
                                          

 
 

  

PADRE (S): 
 

 La más reciente declaración de impuestos  y los 
formularios W-2.  

 Mes y año  en que se casaron, volvieron a casar, se 
separaron, se divorciaron o enviudaron: ___/_______   

 Padre 1: Nombre ________________   Fecha de 
nacimiento: ___/___/___ Número de Seguro 
Social_______-___-________ 

 Padre 2: Nombre _______________      Fecha de 
nacimiento: ___/___/___ Número de Seguro Social: 
_______-___-_______ 

 Saldo total de su(s) cuenta(s) de cheque y 
ahorros:________ 
 

Si este es su caso, por favor provea la siguiente información: 
 
 Total de manutención a menores recibida o pagada:   

_______ 
 Valor neto de acciones corrientes, bonos, fondos mutuos, 

Plan 529: ________ 
 Valor neto de inversiones/bienes raíces (incluya los 

cuartos que renta en la casa donde vive):  ________ 
 Beneficios privados por discapacidad no tributables: 

________      
 Indemnización Laboral no tributable: ________ 
 Asistencia no educativa para veteranos: ________ 

 
Por favor marque si su familia recibe una de las siguientes 
ayudas:    
 SSI   TANF   Cupones de Alimentos   WIC   
 Almuerzo gratuito o a  (Food Stamps) bajo costo          
                                                                  

 

ESTUDIANTE: 
 

    La más reciente declaración de impuestos  y los formularios W-2. 
 Saldo total de su(s) cuenta(s) de cheque y ahorros: ___________ 
 Su apellido como está en su Tarjeta de Seguro Social: ______________ 
 Número de Seguro Social (¡Asegúrese que esté correcto!) ____-___-_____    
 Tarjeta de Residencia (Green Card)/Numero de Residencia Permanente  (sino es 

ciudadano Americano) 
A#_________________________ 

 Total de manutención a menores recibida o pagada: ________ 
 Beneficios privados por discapacidad no tributables (si aplica):  

Ejemplo de formulario W-2  Ejemplo de 
Declaración de 

Impuestos  

Otra información importante: 
 Tanto el estudiante como su(s) padre(s) deben llenar la declaración de 

impuestos a la mayor brevedad posible. ¡Le incentivamos a que use E-
File! 

 Por favor asegúrese que los nombres estén escritos como aparecen en la 
Tarjeta de Seguro Social.  

 Si el padre que tiene su custodia se volvió a casar, debe reportar la 
información de su padrastro o madrastra.  

 ¿Su padre ya tiene un PIN (Número de Identificación Personal) de la 
FAFSA?  En caso de ser así, mantenga el número en un lugar seguro. 
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Formulario CSS (CSS/Profile): Algunas universidades privadas solicitan esta información como se encuentra en la lista de www.collegeboard.org. Este  formulario provee a las 
        universidades una información detallada tanto de su situación financiera como la de su familia, con el fin de determinar cómo distribuir la ayuda institucional hacia usted.  
 Cuándo y dónde solicitar: Desde el 1º de octubre del 2014 o después de esta fecha ingresando a www.collegeboard.org/profile (antes verifique las fechas límite de cada 

universidad y colegio)  
 El costo: $25 por la 1a solicitud, $16 por cada universidad o colegio adicional que solicite (solicitudes a no costo son determinadas por collegeboard.org) 
 Lo que necesita: La más reciente declaración de impuestos/información de sus ganancias y la de su(s)  padre(s) en custodia, inversiones, saldo de cuenta de cheque y 

ahorros, información del padre que no tiene su custodia, hipoteca/renta, inversiones, etc. 
 
Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera para Estudiantes (FAFSA): Todas las universidades piden este formulario y muchos programas de escuelas técnicas también.  Ésta es 
una solicitud para obtener ayuda financiera del gobierno, y es importante para  considerar el tipo de ayuda que necesita ya sea federal o estatal, además de algunos fondos 
institucionales. 
 Cuándo y dónde solicitar: Desde el 1º de enero del 2015 en adelante  (las solicitudes se atienden por orden de llegada) en www.fafsa.gov  
 El costo: ¡Gratis!  
 Lo que necesita:  Últimas declaraciones de impuestos/comprobantes de ingresos del estudiante y padre(s) con custodia legal.  El valor neto de sus inversiones, saldo de sus 

cuentas de cheques y ahorros, etc. 
Reporte de Ayuda Estudiantil: Es el resumen de lo que el estudiante reportó en su FAFSA, el cual incluirá el Aporte Familiar Previsto (EFC por sus siglas en inglés) de su familia. 
Este reporte estará a su disposición pocos días después de haber enviado sus formularios de ayuda financiera. En caso de ser necesario, puede hacer correcciones, añadir 
universidades, y/o poner al día su declaración de impuestos 2014 a través de la Herramienta de Recuperación de Datos del IRS.  ¡Es muy importante que revise su Reporte de 
Ayuda Estudiantil  (SAR por sus siglas en inglés)  con un consejero de uApire! 
 
Verificación: Las universidades pueden solicitar documentos adicionales para confirmar lo que reportó en sus formularios de ayuda financiera. Por ejemplo le pueden pedir que 
presente la Transcripción Oficial de su Declaración de Impuestos, prueba de ciudadanía, documentación de custodia legal (si es necesaria),etc. La aprobación de su solicitud 
estará pendiente hasta que presente toda la documentación necesaria dentro del plazo límite de la universidad seleccionada, ¡Verifique su solicitud lo antes posible!  
 
Formularios de Ayuda Financiera Institucional: Algunas universidades requieren llenar sus propios formularios de ayuda financiera. Éstos los puede encontrar en la internet o 
puede solicitarlos por correo. Después de llenar los formularios, deberá enviarlos a la(s) universidad(es) seleccionada(s). En caso de no estar seguro si estas universidades 
requieren formularios adicionales, usted puede: ingresar a la pagina web de la(s) universidad(es) de su elección ; contactarse con la Oficina de Ayuda Financiera, o comunicarse 
con su consejero uAspire. Además  asegúrese que su expediente de ayuda financiera esté completo llamando a la(s) universidad(es) de su elección.  
 

 
Búsqueda de 

Universidades o 
Colegios accesibles al 

estudiante 

Formulario CSS 
(CSS/Profile)             
( Si aplica ) 

FAFSA Informe de 
Ayuda 

Financiera 

Formularios 
Institucionales y 
de Verificación 

Cartas 
otorgando 

ayuda financiera 

Búsqueda y solicitud de becas 
 

    set.       >>             oct.            >>             en.         >>          febr.         >>              mzo.          >>            abr.       >>   

Calendario de Ayuda Financiera 

http://www.collegeboard.org/
http://www.collegeboard.org/profile
http://www.fafsa.gov/
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Carta de Aceptación de Ayuda Financiera: Después de haber sido aceptado en una universidad y haber cumplido con los pasos arriba mencionados, la universidad le enviará una 
carta de aceptación otorgándole ayuda financiera. Esta carta le informará la cantidad que recibirá si decide asistir a dicha universidad. ¡Debe comparar todas sus cartas de 
aceptación antes de enviar su depósito de matrícula – hable con su consejero UAspire! 
  

Por favor tenga en cuenta que durante el verano existen otros pasos que deberá seguir para el proceso de ayuda financiera. Un consejero uAspire estará 
disponible para ayudarlo. Solo tiene que enviar sus preguntas por correo electrónico. 

 


