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¿QUÉ ES FAFSA?
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes es un formulario completado

por estudiantes universitarios actuales y potenciales en los Estados Unidos para
determinar su elegibilidad para la ayuda financiera estudiantil. Puede presentar tan

pronto como el 1 de octubre de 2020 para el siguiente año académico.

FAFSA 101: GRADO 12
Si aún no lo ha hecho, cree una cuenta de Ayuda
Federal para Estudiantes (FSA) configurando un
nombre de usuario y una contraseña. 
En el formulario FAFSA 2021–22, usted (y sus
padres, si usted es un estudiante dependiente)
reportará su información de ingresos del ańo 2019. 

Necesitará su seguro social.
Si sus padres no tienen un seguro social,
todavía puede presentar su FAFSA,
simplemente ingrese todos los 0s para sus
padres cuando se le solicite. 
Si es un hombre, entre las edades de 18-26
años, tendrá que registrarse para el servicio
selectivo. Aprende más sobre eso, aqui.

Necesitará una lista de la(s) escuela(s) a la que está
interesado en asistir. Asegúrate de agregar todas
las universidades que estés considerando,
incluso si aún no has solicitado o no has sido
aceptado todavía.
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Una vez procesada FAFSA generará un Informe de
Ayuda Estudiantil (SAR).  

Este Informe or SAR contiene información que
analiza las necesidades financieras de su familia. A
menudo es utilizado por becas e instituciones con
el fin de determinar la cantidad de ayuda
financiera.

ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS
O CON DACA

Desafortunadamente, los estudiantes indocumentados a
los que no se les ha concedido DACA no pueden usar el
formulario FAFSA para obtener un Informe de Ayuda
Estudiantil. La razón es porque uno tal vez no tiene un
número de seguro social válido.
Los estudiantes a los que se les ha concedido DACA
ahora pueden usar su número de seguro social (SSN)
para completar el formulario FAFSA.

Los estudiantes con DACA no son elegibles para la
ayuda financiera federal, sin embargo, completar el
formulario permite que los estudiantes con DACA
reciban un Informe de Ayuda Estudiantil, y
potencialmente reciban ayuda institucional. Más
información aquí.
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Consulte este documento con recursos para estudiantes
DACA e Indocumentados.

FECHAS DE ENTREGA
Cada universidad o estado puede tener plazos
específicos.
Asegúrese de consultar el sitio web de una
institución o comunicarse con su oficina de
ayuda financiera.
Consulte su fecha límite estatal para
FAFSA (pagina en ingles).
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HoPe Inc. Copyright 2020 Todos los Derechos
Reservados.

Nuestra esperanza es que muchos beneficien de este recurso. Lo
alentamos a que lo comparta, pero siempre acredite al Equipo

de Educación de HoPe Inc.

https://www.usa.gov/espanol/servicio-militar
https://drive.google.com/file/d/1vZ6BqOwFrp6RqchEABqvWQV8odAUzi7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6naVAkV1SURMQh0b4vrW8xlFS2deWQu/view?usp=sharing
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/fafsa-deadlines


Si vas a tomar el PSAT este otoño, ¡empieza a estudiar! A pesar de que es
sólo es práctica, cuanto más trabajo hagas ahora menos trabajo tendrás que
hacer en el futuro. 
En cuanto a las carreras, piensa en cómo puedes prepararte para ellas
mientras estás en la escuela secundaria. ¿Te interesa la ley? Considere la
posibilidad de simular pruebas o "Mock Trial.". ¿En Medicina? Considere la
HOSA o la olimpiada científica.  
Mantenga sus calificaciones y pídele asistencia a los maestros para obtener
ayuda adicional. Si usted está haciendo clases en línea y no es capaz de
concentrarse en casa, no tenga miedo de buscar ayuda o pedir extensiones.

¡Sé proactivo y dedicado!

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS
SABER! WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT

Asegúrese que sus padres presenten sus
declaraciones de impuestos para el ańo 2020, esto
aliviará el estrés al presentar la solicitud de FASFA
el próximo año. 

Necesitará su información de ingresos de 2020 en
ese momento.  Haga una cita con su consejero para
aprender acerca de sus opciones para pagar la
universidad.

Hacer investigaciones sobre los requisitos de las
becas puede ayudar a planificar eficazmente su
último año. 

Tener una idea de qué requisitos son necesarios
puede ayudarle a identificar en qué necesita
trabajar. Esto es muy importante, ya que te hará
un mejor candidato!

¡Planificar con anticipación te asegurará que estés en
el pie derecho para el último año!

OPORTUNIDADES Y
RECURSOS:

 NACAC National College Fairs:
domingo el 13 de septiembre del 2020 desde
las 12 to 8 PM EDT - Regístrese aquí
lunes el 12 de octubre 12 del 2020 desde las 1
to 9 PM EDT  - Regístrese aquí

Peach State Tours:
Sesión en Español - martes el 15 de
septiembre desde las 6 a las 7 p.m -
Regístrese aquí 
Sesión Para Estudiantes Fuera del el Estado -  
lunes el 14 de septiembre del 2020 desde las 6
a las 7 p.m - Regístrese aquí 

College Board:
Virtual AP Classrooms
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GRADO 9:

GRADO 10:

GRADO 11:

Identifique los problemas que encuentras mientras cumples tu trabajo
escolar y resuélvelos. Es importante mantener buenas calificaciones.
Si usted está haciendo clases en línea, ¿es capaz de concentrarse?
Considere hablar con sus padres sobre esto y hacer cambios cuando sea
necesario.  
Explore algunas organizaciones estudiantiles! Algunos clubes pueden
haber cambiado a un formato virtual y aunque podría ser incómodo al
principio, considere salir de su zona de confort y explorar sus intereses
extracurriculares.

Ahorita es importante que usted aproveche las oportunidades presentes.

https://virtualcollegefairs.org/events/5/exhibitors
https://virtualcollegefairs.org/events/6/exhibitors
https://apply.uga.edu/portal/peachstate?id=2dac1753-2f33-4b8f-9225-701eb8a479ce
https://apply.uga.edu/portal/peachstate?id=78433641-0ce5-4827-9d46-d3a8b60fefd2
https://apstudents.collegeboard.org/join-your-class-online?excmpid=SM48-ED-CB-tw


¡Síganos en las redes sociales para obtener
más oportunidades! @ihopestrong

# E D U C A T I O N  # S C H O L A R S H I P S
# F I N A N C I A L A I D

Becas disponibles AHORITA!
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Questbridge Scholarship - La fecha para
completar la solicitud es el 29 de
Septiembre, 2020

02

Gates Scholarship - La fecha para
completar la solicitud es el 15 de
Septiembre, 2020

03

04

Coca-Cola Scholars Program - La fecha
para completar la solicitud es el 31 de
Octubre, 2020 a las 5:30pm.

05
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NSHSS Activism and Advocacy
Scholarship - La fecha para completar la
solicitud es el 1 de Noviembre, 2020.

NSHSS Passion for Public Service
Scholarship  - La fecha para completar la
solicitud es el 1 de Octubre,2020

NSHSS Diversity Scholarship - La fecha
para completar la solicitud es el 1 de
Noviembre, 2020.

NSHSS Foundation STEM Scholarship -
La fecha para completar la solicitud es el
15 de Octubre, 2020.
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https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/
https://www.questbridge.org/high-school-students/national-college-match/who-should-apply
https://www.questbridge.org/high-school-students/national-college-match/who-should-apply
https://www.thegatesscholarship.org/scholarship
https://www.coca-colascholarsfoundation.org/apply/
https://www.nshss.org/scholarships/s/nshss-activism-and-advocacy-scholarship/
https://www.nshss.org/scholarships/s/nshss-passion-for-public-service-scholarship/
https://www.nshss.org/scholarships/s/nshss-passion-for-public-service-scholarship/
https://www.nshss.org/scholarships/s/nshss-diversity-scholarship/
https://www.nshss.org/scholarships/s/nshss-foundation-stem-scholarship/

