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INTRODUCCIÓN DE LA FAFSA - HOJA INFORMATIVA 
 

¿Qué es FAFSA? 
FAFSA es: 

• Un acrónimo de Free Application for Federal Student Aid que se traduce a Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes 

• Una solicitud que utilizará para solicitar los programas federales de ayuda estudiantil ofrecidos por el 
Departamento de Educación 

• Utilizado para determinar alguna ayuda estatal e institucional 
• Libre de costo 

 

¿ES proporcionara asistencia para la finalización de FAFSA? 
Sí, hay varias opciones para ayudar con la finalización de FAFSA: 

• ETHS Noche de Ayuda Financiera, el jueves, 20 de septiembre, 6:30 – 8:30pm, ETHS, presentación en español 
en Little Theatre. 

• Reuniones individuales de ES para la asistencia de FAFSA a partir del 1 de octubre. Envíe un correo electrónico 
o envíe un mensaje de texto a Caryn Summer, csummer@evanstonscholar.org  847-274-5423 para tener una 
cita. 

• ETHS FAFSA Día de finalización el miércoles, 10 de octubre, 1:00 p.m. - 7:00 p.m. El personal de ETHS, ISAC y 
ES programará reuniones individuales de una hora con las familias de ETHS para ayudar con la finalización de 
FAFSA. 

• ISAC estará en el día de finalización de la FAFSA de ETHS el miércoles 10 de octubre de 1:00 p.m. a 7 p.m. 
• El miembro de ISACorp estará en The Hub un día a la semana durante el año escolar para responder preguntas 

sobre FAFSA. 
 

¿Cuando puedo comenzar mi FAFSA? 
• En cualquier momento después del 1 de octubre. Para comenzar su FAFSA, vaya a fafsa.ed.gov. POR FAVOR 

NO ENVÍE su FAFSA hasta que un representante de ETHS, ISAC o ES haya revisado su FAFSA con usted y su 
padre o tutor. 

 

¿Cuando debo envirar mi FAFSA? 
• Una vez que un representante de ETHS, ISAC o ES ha revisado su FAFSA con usted y su padre o tutor. 

 

¿Qué  documentos necesitaré para completar mi FAFSA? 
• Números de seguridad social para usted y su padre (s). ¡Asegúrate de que sean correctos! 
• Si no es ciudadano de los EE. UU., su número de registro de extranjero. 
• Declaraciones de impuestos federales 2017 para usted (estudiante), si los presento. 
• Declaraciones de impuestos federales 2017 para sus padres o padres. 
• Formularios W-2 y otros registros de dinero ganado en 2017 para usted y sus padres. 
• Declaraciones bancarias y registros de inversiones (si corresponde) para usted y sus padres. 
• Registros de ingresos no tributables. 
• Una identificación de FSA para firmar electrónicamente. Ver FSA ID - Hoja de información. 
• Lista de universidades a las que está postulando. 
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¿Qué  puedo hacer antes del 10 de octubre del Día de finalización de la FAFSA de ETHS? 
• Recoja los documentos enumerados arriba. Guarde todos sus documentos en el sobre adjunto, incluso después 

de haber completado FAFSA. Puede necesitar estos nuevamente para completar el perfil de CSS para algunas 
universidades. 

• Cree ID de FSA para usted y su padre / madre que firmarán su FAFSA. Vea la Hoja de Información de ID de FSA 
adjunta. 

• Para los padres, ES brindará asistencia con la identificación de FSA durante el taller dominical del 23 de 
septiembre. 

• Guarde su nombre de usuario y contraseña en FSA ID – rastreador de información o en un lugar donde se pueda 
acceder fácilmente. Lo necesitarás con frecuencia durante tus años universitarios. 

 

¿Tengo preguntas. A quien puedo llamar? 
•  Llame, envié un mensaje de texto o envíe un correo electrónico a la Sra. Summer al 847-274-5423, 

csummer@evanstonscholars.org  
 


