The RISLA
College Planning Center
Presenta

Obtenga Ayuda Gratuita Solicitando Ayuda Financiera Universitaria

Preguntas Frecuentes

Fechas y Tiempos
October 10
October 18
October 24
November 1
November 13
November 19
December 4
December 5
December 12

6PM
5PM
6PM
6PM
6PM
6PM
6PM
6PM
6PM

Rogers High School, Newport
Hope High School, Providence
North Kingstown High School
Westerly High School
Coventry High School
Classical High School, Providence
East Providence High School
Central Falls High School
Woonsocket High School

¿Qué es FAFSA?
Es un formulario que todas las universidades y instituciones de educación
superior utilizan para determinar la ayuda financiera para el cual el
estudiante cualifica. Los fondos pueden ser de la universidad misma ó
del gobierno federal. Si usted necesita dinero para pagar sus estudios
universitarios, su primer paso debe ser llenar este formulario! El formulario
FAFSA para el año escolar 2019/20 estará disponible a partir del primero de
octubre del 2018 en www.fafsa.ed.gov.
¿Qué documentos debería traer el padre para la noche de
completar FAFSA?
CADA estudiante y padre necesita obtener la siguiente información:
• Crear una FSA ID (una para los padres y otra para el estudiante) en la web
fsaid.ed.gov antes de asistir nuestra noche educativa
• Fotocopias de los formularios de impuestos del 2017 del estudiante y de
los padres (1040)
• Fotocopias de los W-2 del estudiante y del padre
• Fecha del matrimonio (ó divorcio) de los padres
• Número de residencia (si es el caso)
• Fotocopias de sus estados de cuentas de cheques y ahorros (del
estudiante y del padre)
• Monto anuales de otros ingresos recibidos en la casa (SSDI, pensión
alimenticia)
• Prueba del valor de sus acciones y bonos, plan 529, fondos mutuos, CDs,
n0 planes de jubilacion
• Si es empresario, necesita saber el valor de su negocio (el edificio y los
equipos) y cuánto se debe del negocio
¿Quién debería asistir a esta noche educativa?
Aquel estudiante ó familia que necesite ayuda financiera para pagar sus
estudios universitarios durante el año escolar 2019-20.
¿Y si no estoy seguro(a) si asistiré a la universidad?
Muchos estudiantes no están seguros, pero si llenan el formulario no tienen
ninguna obligación, ni nada que perder. Además, si llenan el formulario, no se
tienen que preocupar por perder la fecha de plazo en caso que decidan asistir
la universidad más tarde.

your gateway to success

