ATENCION PADRES.

Un estudio universitario puede
ser más que sólo un sueño
para su niño – LA AYUDA
FINANCIERA puede ayudar
a hacerlo realidad.

#1 SEPA LOS HECHOS
4 El solicitar ayuda estatal y federal puede ayudarle al estudiante y a
la familia a pagar por la universidad.
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La presentación de las formas de ayuda financiera estatal y
federal es la única manera en que los estudiantes pueden ser
elegibles para la mayoría de las becas, subsidios, convenios de
trabajo-estudio y otros tipos de ayuda financiera.
La mayoría de las universidades requieren que las solicitudes de
ayuda financiera – estatales y federales – estén completamente
llenas antes de pagar las becas, los subsidios, los convenios
de trabajo-estudio, prestamos u otro tipo de ayuda federal, estatal
o institucional.
La ayuda financiera es concedida por orden de llegada,
empezando en enero de 2013, lo más pronto que
los estudiantes puedan solicitar la ayuda
financiera, la mayor ayuda que ellos
pueden recibir. ¡Someta temprano!

Contraseña FAFSA del estudiante: q q q q
Contraseña FAFSA del padre: q q q q

#2 SEPA DONDE OBTENER AYUDA

Consiga ayuda gratis, en inglés o español, completando las siguientes
solicitudes para ayuda financiera: Free Application for Federal Student
Aid (FAFSA) o Texas Application for State Financial Aid (TASFA) Reciba
la ayuda gratis, en Inglés o Español, por medio de:
• GO Centers – En todas las escuelas preparatorias de SAISD,
		 durante los días lectivos
• Café College – Martes a viernes 8 a.m.-8p.m., sábado, 8 a.m.-5 p.m.
		
www.cafecollege.org
•
		
		
		

Student Aid Saturdays – visite la página www.studentaidsa.org
para fechas y sitios, incluyendo Highlands High School,
3118 Elgin Ave., el 20 de abril.
Aprenda más en www.saisd.net, bajo el botón Parents

#3 SEPA QUE INFORMACIÓN TRAER
¿Qué información necesito para someter la solicitud para ayuda financiera?
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Las Declaraciones de Impuestos del 2012 y las formas W-2 – o un enlace
virtual al IRS – tanto del estudiante como de sus padres

4
4
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Los números de Seguro Social del estudiante y de sus padres

4

Otra información financiera del estudiante o de sus padres
(por ejemplo, el valor total del negocio, del rancho, etc.)

4

La fecha de nacimiento exacta del estudiante y de sus padres

El numero de la tarjeta de residente, si aplica
Información de cualquier ingreso no declarado en los impuestos
(por ejemplo, alimonía para los hijos)

Preparando a usted y a
su hijo para el proceso de
admisión a la universidad

