GUIA DE FAMILIA: FAFSA
Una guía para completar la solicitud FAFSA
(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)

¿Qué es la FAFSA?
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
es una herramienta que permite a los estudiantes y sus familias
acceder a recursos valiosos para continuar con la educación
después de esuela secundaria. La FAFSA es administrada por el
Departamento de Educación de los Estados Undios, y los
colegios, universidades y programas de certificación usan los
datos de la FAFSA para determinar cuánta ayuda financiera deben
recibir los estudiantes, lo que generalmente reduce el costo de
la educación universitaria.
La FAFSA es un formulario electrónico y las familias pueden
completar la FAFSA en menos de una hora. Completar la FAFSA
es un fuerte indicador de si los estudiantes del último año de
escuela secundaria se inscribirán o no en la universidad.1 La FAFSA
brinda acceso a becas, trabajo, préstamos estudiantiles federales
y alguna ayuda financiera estatal.

Acerca De Este Guía
Esta guía para estudiantes,
familias y cuidadores está
diseñada para:
Entender una descripción
general de la aplicación FAFSA
Ofrecer una guía paso a paso
para completar la FAFSA;
Responder las preguntas
comunes y las ideas
preconcebidas sobre la FAFSA;
y Resumir las oportunidades de
ayuda en el estado de CT

¿Es la FAFSA para usted?
Todos los estudiantes tienen grandes sueños para su futuro, ya sea que incluyan un colegio/universidad de
2 o 4 años, un programa técnico, unirse a la fuerza laboral y/o el ejército. Una educación más allá de la
escuela secundaria puede aumentar el potencial de ingresos por lo largo de la vida de un estudiante y
ayudarlos a acceder a las carreras de sus sueños. Sabemos que el precio de la universidad y los
programas técnicos/de comercio puede parecer abrumador. La buena noticia es que los estudiantes
pueden acceder a ayuda financiera para que estos programas sean más asequibles. Todos los estudiantes
del último año de la escuela secundaria deben completar la FAFSA para comprender la ayuda financiera
que estará disponible para ellos si buscan una educación superior. ¡Y es gratis! No hay costo para
completar la FAFSA, y su consejera escolar puede ayudarlo a completar el formulario.

Sabias que...
SEl 70% de los trabajos en Connecticut requieren algún tipo
de educación más allá de un diploma de escuela secundaria.
1 Source: National College Attainment Network.
El Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) y la Oficina del Gobernador lanzaron
el FAFSA Challenge de Connecticut para mejorar la finalización de la FAFSA, aumentar el acceso a la
educación y cerrar las brechas de oportunidades entre los estudiantes del último año de la escuela
secundaria en diferentes comunidades en el estado.
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GUÍA PASO A
PASO PARA
COMPLETAR LA
FAFSA

Paso 1:
Cree Su FSA ID
Configure una cuenta para completar la FAFSA. Vaya a
StudentAid.gov/fsaid para crear una FSA ID. El nombre de
usuario y la contraseña proporcionados por el Departamento
de Educación son necesarios para iniciar sesión y completar la
FAFSA. Tanto el estudiante como el padre/cuidador requieren
identificaciones de FSA únicas. Estas identificaciones aseguran
que su información personal esté protegida.

Paso 2: Conozca las fechas importantes
de la FAFSA
La FAFSA está disponible todos los años el 1 de Octubre y la
ayuda financiera se otorga por orden de llegada. Los
programas postsecundarios tienen diferentes plazos para la
ayuda financiera, así que consulte con la oficina de ayuda
financiera de su programa o acceda a más información en los
sitios web de admisiones. La FAFSA desbloquea recursos para
el siguiente año escolar. Marque su calendario para las fechas
clave:
1 De Octubre: Solicitud FAFSA disponible.
15 de Febrero: Fecha límite de presentación de
prioridad de la escuelas estatal de Connecticut.
La Fecha de Su Programa: Investigue para saber si su
universidad/programa tiene una fecha límite específica.
Aunque algunos programas ofrecen flexibilidad, la mayoría
de los programas tienen plazos de aplicación prioritarios
específicos; por lo tanto, es importante conocer sus plazos.

Paso 3: Reúna Sus Documentos
Antes de sentarse a completar la FAFSA, asegúrese de tener
los documentos necesarios para completar el formulario.
Encuentre la lista de verificación de documentos en la página
siguiente.
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Paso 3: Lista de Documentos
Formularios de impuestos federales sobre los ingresos del año anterior
Formularios W-2 del año anterior del estudiante y de los padres
FSA ID del estudiante y de los padres
Número de licencia de conducir del estudiante
Correo electrónico del estudiante y de los padres
Números de Seguro Social del estudiante y de los padres
Cuenta bancaria y información de inversión del estudiante y de los
padres
Residentes permanentes y elegibles: Número de registro de estudiante
extranjero o Número de USCIS
Documentos adicionales (si corresponde): pensión alimenticia (child
support), compensación laboral, documentación de beneficios de
educación para veteranos, vivienda/alimentación/subsidio de vida para
militares + clérigos

Paso 4: Complete la FAFSA
Después de completar los Pasos 1 hasta el 3, están listos para completar la FAFSA! Hay cuatro
secciones para completar en la FAFSA, y la FAFSA se puede completar en menos de una hora. Las
cuatro secciones incluyen:
1. Información del estudiante
2. Estado de dependencia del estudiante
3. Información de los padres (financiera)
4. Información del estudiante (financiera)

Paso 5: Revise Su informe de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report)
Dentro de unos días después de enviar la FAFSA, recibirá un informe de ayuda estudiantil por correo
electrónico del Departamento de Educación. Esto incluye la contribución familiar esperada y su
elegibilidad para la ayuda. Puede obtener más información sobre los cálculos de ayuda federal aquí.
En esta etapa, puede hacer las correcciones necesarias o agregar universidades/programas en los que
desea recibir la información.
Las universidades/programas utilizarán esta información para desarrollar un paquete de ayuda
financiera específico para esa universidad/programa. Recibirá cartas de resumen de la ayuda financiera
de las universidades/programas a los que apliquen. Las cartas explican la combinación de becas
federales, préstamos y opciones de trabajo que le ofrece una universidad. La oferta también puede
contener ayuda estatal e institucional. Si recibe cartas de varias universidades/programas, debe
compararlas y determinar qué escuela/programa es el más adecuado para su estudiante. Herramientas
como esta del College Board le permiten ingresar información de las cartas para comparar la ayuda y
la necesidad insatisfecha.
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RECURSOS Y
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Quién debe completar la FAFSA?
R: La FAFSA puede abrir puertas a muchos recursos
para estudiantes que buscan un título universitario de
2 o 4 años y para aquellos que se inscriben en un
programa técnico. La elegibilidad se basa en la
necesidad financiera, el estado de ciudadanía y la
inscripción en un programa de título/certificado
elegible. Para completar la FAFSA, los estudiantes
deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes
elegibles. Si los padres no son elegibles, los
estudiantes elegibles pueden enviar la FAFSA sin la
información de sus padres. Para aprender más visite
ct4adream.org.
P: ¿Cuándo debo completar la FAFSA?
R: Los estudiantes deben completar la FAFSA cada
año para acceder a los recursos para el año
siguiente. Esto significa que los estudiantes primero
deben completar la FAFSA durante su último año de
escuela secundaria para acceder a los recursos para
el año siguiente, y los estudiantes deben continuar
enviando la FAFSA anualmente para continuar
recibiendo recursos durante su inscripción en un
programa universitario o técnico. La FAFSA está
disponible cada año el 1 de Octubre, y siempre es
una buena idea completar la FAFSA lo antes posible
para acceder más rápidamente a la ayuda y
comprender su elegibilidad para la ayuda. Los
programas tienen diferentes plazos, por lo que es
mejor comunicarse con la oficina de ayuda financiera
de un programa para obtener más información o
visitar los sitios web de admisiones de las escuelas.

P: ¿Por qué la FAFSA solicita información
financiera personal?
R: Los recursos de la FAFSA se determinan en función
de la necesidad económica de la familia; por lo tanto,
es importante compartir información precisa sobre la
situación de su familia. Las preguntas asegurarán que
reciban los recursos que necesitan para seguir un
programa postsecundario. Es importante destacar que
la información que se comparte a través de la FAFSA
es segura y no se comparte con otras agencias u
oficinas gubernamentales.
P: ¿Qué sucede si cambia la situación
financiera de mi familia?
R: Durante la pandemia, muchas familias han tenido
cambios en su situación financiera (p. ej., pérdida de
un trabajo). Si la situación de su familia cambia de lo
que se refleja en su declaración de impuestos
federales o después de que presentó la FAFSA,
comuníquese con el programa postsecundario al que
el estudiante desea asistir (por ejemplo, la oficina de
ayuda financiera de la universidad). El programa
educativo puede ajustar la carta de concesión de
ayuda financiera del estudiante en función de los
ingresos actuales de la familia.

P: ¿Debo pagar para completar la FAFSA?
R: No, la FAFSA es gratuita. Consulte los recursos y
enlaces de esta guía para obtener asistencia gratuita
al completar la solicitud. Los estudiantes y las
familias también pueden comunicarse con la oficina
de consejería de su escuela secundaria para obtener
ayuda para completar la FAFSA.
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P: ¿Cómo pago la educación superior?
R: Hay varias formas de organizar los recursos para ayudar a
pagar los programas postsecundarios y muchos estudiantes
dependen de una variedad de fondos. Hay dos categorías
generales: el dinero que no se tiene que devolver y el que si
se tiene que volver a pagar. Debe completar la FAFSA para
ser elegible para muchos tipos de financiamiento, como
trabajo, estudio, becas y préstamos federale

Ayuda que no es necesario devolver

Ayuda que pide prestado y necesita
pagar/devolver.

Becas y Subvenciones se consideran
"dinero gratis" que un estudiante gana o
recibe. Estos fondos pueden tener requisitos
(por ejemplo, buenas calificaciones).
El estudio de trabajo federal ("work
study") ofrece trabajos de tiempo parcial en
el colegio (por ejemplo, en la cafetería o
biblioteca) . Puede recibir estudios de
trabajo como parte del paquete de ayuda
financiera; esto es para estudiantes con
necesidad financiera. El dinero ganado va al
estudiante directamente.
Trabajos Ayudan para obtener recursos a
través del empleo externo afuera de la
escuela. Es importante equilibrar las horas de
trabajo con el trabajo en clase.
Los Ahorros son recursos destinados a la
educación universitaria o técnica.

Los préstamos estudiantiles federales son
dinero prestado ofrecido por el gobierno.
Muchas veces, los préstamos federales pueden
tener beneficios y protecciones adicionales
(por ejemplo, interés más bajo o planes de
pago flexibles). Los préstamos directos
subsidiados están disponibles para los
estudiantes en función de la necesidad
financiera, y el gobierno paga los intereses
mientras el estudiante está matriculado al
menos a medio tiempo en el colegio. Los
préstamos directos sin subsidio no se basan en
la necesidad; estos préstamos que tienen
intereses inmediatamente, y el estudiante debe
pagar los intereses.
Los préstamos estudiantiles privados son
otra forma de préstamo de dinero que ofrecen
los prestamistas del sector privado. Estos a
menudo requieren una verificación de crédito.

P: ¿Necesito devolver la ayuda financiera que recibo?
R: La ayuda financiera ayuda a los estudiantes y las familias a cerrar la brecha entre la contribución
familiar esperada y el costo total de asistir a un programa postsecundario. La ayuda financiera
refleja la combinación de recursos externos utilizados para ayudar a financiar la educación superior.
Esto incluye ayuda de obsequio que no necesita pagar (p. ej., subvenciones, becas, empleo) y
préstamos que debe pagar con el tiempo.
P: ¿Qué pasa si no califico para la FAFSA?
R: Si su familia no califica para la FAFSA, utilice los recursos a continuación para acceder a otras
formas de ayuda financiera. Por ejemplo, los estudiantes indocumentados no son elegibles para
completar la FAFSA; sin embargo, en Connecticut hay muchos recursos disponibles, lo que hace
posible que todos los estudiantes reciban apoyo financiero alternativo. Esto significa que el estatus
migratorio de un estudiante no debería impedirle seguir progresando su educación.
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P: ¿Necesito solicitar becas?
R: Sí. Los estudiantes deben buscar múltiples formas de ayuda financiera para ayudar a reducir el
costo de la universidad o de un programa técnico. Recuerden que las becas representan “dinero
gratis” que no necesitarán devolver. La FAFSA ayudará a los estudiantes a acceder a la ayuda
federal y las universidades también pueden otorgar becas a los estudiantes, pero hay muchas
becas adicionales que los estudiantes pueden solicitar para obtener recursos adicionales. Sitios
web como scholarship.com centralizan más de 3.7 millones de becas y subvenciones
universitarias diferentes, lo que representa más de $19 mil millones en ayuda financiera.
P: Tengo preguntas. ¿Quién puede ayudarme a completar la FAFSA?
R: La lista de recursos a continuación proporciona recursos digitales y un enlace para recursos de
FAFSA virtuales y en persona. Comuníquese también con la oficina de consejería de su escuela o
la oficina de ayuda financiera del programa universitario o técnico para obtener ayuda para
completar la FAFSA.

RECURSOS DE FAFSA

RECURSOS

Los recursos vinculados a continuación ofrecen más información sobre FAFSA, incluida la
orientación sobre otras formas de ayuda financiera disponibles para estudiantes indocumentados.
Descripción general del proceso de la ayuda financiera: Haga clic aquí para obtener
más información sobre el proceso de ayuda financiera más allá de la FAFSA
(tinyurl.com/dndj8y9u).
Sesiones de apoyo ofrecidas por FAFSA Connecticut: Haga clic aquí para inscribirse
en una sesión virtual para completar la FAFSA (fafsact.org).
Recursos para estudiantes indocumentados de CT Students for A Dream : Haga
clic aquí si tiene preguntas sobre el estado migraorio de su familia y cómo acceder a la ayuda
financiera (ct4adream.org).
Oportunidades de ayuda financiera de la Oficina de Educación Superior de
Connecticut: Haga clic aquí si desea obtener más información sobre subvenciones, becas y
préstamos disponibles para estudiantes de Connecticut. (tinyurl.com/CTStudentAid).
Solicitud FAFSA: Haga clic aquí para comenzar con la FAFSA; este enlace lo llevará al sitio
web del Departamento de Educación de EE. UU. y al formulario FAFSA (fafsa.gov).
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LISTA DE OPORTUNIDADES DE AYUDA
FINANCIERA PARA ESTUDIANTES DE CT
Programa

Federal Pell Grant

Roberta B. Willis
Merit Scholarship
Program

Roberta B. Willis
Need-Based Grant
Program

Préstamos Directos
con Subsidio (Direct
Subsidized)

Préstamos directos
sin subsidio (Direct
Unsubsidized)

Federal Parent Plus
Loans (Para Padres)

Tipo de
Financia

Elegibilidad

Cantidad
(Puede
variar)

Federal

Basado en la necesidad financiera. Debe ser un
ciudadano de los EE. UU. o un extranjero con
residencia permanente inscrito en un programa
universitario o técnico.

Hasta
$6,495
anuales

Beca
Estatal

Residente de CT que esté en el último año de la
escuela secundaria o se haya graduado con un
rango anual de la escuela secundaria del 20% o
mejor y/o puntajes SAT de al menos 1200 o
puntaje ACT de al menos 25. El beneficiario debe
asistir a una universidad pública o privada sin fines
de lucro em CT.

Hasta
$5,250
anuales

Estatal

Residente de CT que asiste a una universidad
pública o privada sin fines de lucro de CT. El
beneficiario debe tener una contribución familiar
esperada federal dentro del rango permitido.

Hasta
$4,500
anuales

Federal

Basado en la necesidad financiera. Debe ser
ciudadano estadounidense o residente
permanente inscrito como estudiante universitario.

$5,500 $7,500
anuales

Federal

Basado en la necesidad financiera. Debe ser
ciudadano estadounidense o residente
permanente inscrito como estudiante universitario.

Obtenga más
información en
tinyurl.com/CT
StudentAid

Padres que deseen pedir prestado para ayudar a
pagar la educación de sus hijos.

Obtenga más
información en
tinyurl.com/CT
StudentAid

Federal

Obtenga más información sobre estas y otras becas y préstamos disponibles para
los estudiantes de Connecticut en tinyurl.com/CTStudentAid
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