
Utiliza esta lista como historial personal y recordatorio de los pasos a seguir para obtener ayuda 
financiera. Marca cada paso en cuanto lo hayas completado.

Para ti y tus padres
Si tienes dudas de si solicitar o no la ayuda, ¡hazlo!

No esperes a las cartas de aceptación de la universidad para solicitar ayuda. Presenta la solicitud en 
enero o febrero; cuanto antes mejor. No tienes que haber completado tu declaración de impuestos 
antes de llenar los formularios Free Application for Federal Aid (FAFSA) o CSS/Financial Aid 
PROFILE®. Es suficiente con un cálculo de los ingresos y/o información sobre la declaración de 
impuestos. No puedes presentar la solicitud de FAFSA hasta el 1 de enero, pero complétala antes 
del 1 de febrero si te es posible.

o  Completa la solicitud FAFSA en Internet. Consigue hojas de trabajo para completarlas antes de 
presentar la solicitud FAFSA en www.fafsa.ed.gov. Presentarla en Internet es mucho más rápido  
que por correo, y la página web tiene avisos para que no cometas errores. Tú y tus padres necesitarán 
un PIN, o contraseña electrónica, antes de completar el formulario. Se puede acceder al PIN en 
www.pin.ed.gov. Es una buena idea conseguir tu PIN antes de que termine el plazo, aunque los PIN 
todavía se pueden obtener durante el proceso de inscripción de FAFSA.

o  Si vas a presentar tu solicitud a universidades que exigen PROFILE, presenta ese formulario lo 
antes posible — en cuanto puedas calcular la información de la declaración de impuestos tuya y 
de tus padres, sin descuidar el plazo fijado por tu universidad. Si estás presentando la solicitud 
bajo un plan de decisión temprana, completa tu PROFILE a fines de noviembre o principios de 
diciembre.

o  Completa los formularios de la declaración de impuestos lo antes posible con el fin de proporcionar 
datos precisos en los formularios de ayuda financiera. En algunas universidades los plazos 
concluyen a principios de febrero.

o  Haz una lista de las fechas de prioridades y de los plazos para pedir ayuda financiera en las 
universidades a las que estás presentando tu solicitud. Pregunta a cada universidad si pide 
formularios complementarios, y consíguelos según se necesite.

o  Solicita fondos federales y estatales respondiendo las preguntas apropiadas en el formulario 
FAFSA.

Lista de control de la ayuda financiera 
para estudiantes y padres 
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o Investiga las becas a las que puedes presentar tu candidatura: 
 o Cada universidad/institución de estudios superiores (tu mejor fuente) 
 o Las anunciadas en la oficina de tu consejero escolar 
 o Becas locales y estatales

Detalles a recordar

o  En todas las comunicaciones por escrito con las oficinas de ayuda financiera, incluye tu nombre, 
dirección y fecha de nacimiento en cada página. 

o  Guarda tus hojas de trabajo para la ayuda financiera. Haz siempre fotocopias de tus formularios  
de ayuda financiera para que los guardes en caso de que los vuelvas a necesitar.

o  Si tienes dudas sobre un punto, no adivines. Entrevístate con tu consejero escolar o habla 
directamente con el funcionario de ayuda financiera de la universidad.

o  No dejes espacios en blanco en los formularios. Utiliza ceros en su lugar.

o  ¡Revisa! E insistimos: ¡haz fotocopias de todo!

Después de presentar los formularios

o  Si has completado adecuadamente el FAFSA, recibirás un Informe sobre la ayuda para el estudiante 
(SAR) que proporcionará tu índice de elegibilidad para la ayuda federal y estatal.

o  Si ves errores o información incorrecta en el SAR, puedes hacer las correcciones por Internet.

o  Las universidades envían ofertas de ayuda financiera con la carta de aceptación, o poco después 
de que hayas recibido la carta de aceptación. Te pedirán que firmes una aceptación de la cantidad 
recibida, y el dinero se enviará a la universidad o institución de educación superior.

o  Pide ayuda a tu consejero escolar si tienes dudas de carácter general. Las preguntas específicas, 
incluidas las que se tienen sobre situaciones poco comunes, se deben dirigir a los funcionarios de 
ayuda financiera de la universidad.
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Lista para la solicitud de admisión a la universidad 
Utiliza esta lista para tener el control del papeleo, plazos y lo que tienes que hacer para tu  
solicitud de admisión.

Solicitudes

Petición de información/formularios de solicitud de admisión  

Plazo de la solicitud regular  

Plazo de la solicitud temprana 

Calificaciones 

Petición de envío del expediente académico de la secundaria  

Petición de envío de los informes de calificaciones de mitad de curso 

Puntajes de los exámenes 

Envío de los puntajes del SAT® y/o el ACT 

Envío de los puntajes del examen por asignatura SAT Subject Test  

Envío de los puntajes de AP®

Cartas de recomendación  

Petición de recomendaciones  

Envío de cartas de agradecimiento

Ensayos 

Elaboración de ensayo(s) 

Revisión ortográfica y gramatical de ensayo(s) 

Pide a dos personas que lean el ensayo(s)

Entrevistas 

Entrevista en la universidad 

Entrevista con antiguos alumnos 

Envío de carta(s) de agradecimiento a entrevistador(es)

 UNIVERSIDAD 1 UNIVERSIDAD 2 UNIVERSIDAD 3



Envío y seguimiento de tu solicitud de admisión

Haz copias de todos los materiales de la solicitud de admisión 

Solicitud de admisión en línea 

Incluye cuota de solicitud de admisión 

Firma la solicitud de admisión 

Confirmación de haber recibido los materiales de la solicitud 

Envío del material complementario, si se necesita

Formularios de ayuda financiera

Plazos prioritarios de ayuda financiera 

Plazos normales de ayuda financiera  

Envío por correo de FAFSA 

Envío de CSS/Financial Aid PROFILE®, si se necesita 

Envío por correo de formulario de ayuda institucional, si se necesita 

Envío por correo de formulario de ayuda estatal, si se necesita

Después de enviar tu solicitud de admisión

Recibes la carta de admisión 

Recebes de la carta de aprobación de la ayuda financiera 

Envío del depósito 

Envío del expediente académico final

 UNIVERSIDAD 1 UNIVERSIDAD 2 UNIVERSIDAD 3
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FAFSA y lista WASFA 

�        FAFSA: Solicitud de ayuda financiera federal para estudiantes con números de residencia y 
números de seguridad social. 

o www.fafsa.ed.gov 
�        WASFA: Washington estado de solicitud de ayuda financiera para estudiantes que no tienen 

números de seguro social, también conocido como soñadores o estudiantes indocumentados. 
o www.readysetgrad.org/wasfa 

  
�        Estudiantes que viven con padres biológicos 

o Su información personal 
�  Número de seguro social o número de residencia (si no tienes uno, llenará el WASFA) 
�  Dirección 
�  Cumpleaños 
�  Información fiscal del 2015 (si presenta) 
�  W-2s si trabajó pero no presentó impuestos 
�  Cantidad aproximada de ahorros/cheques (si tienes una cuenta bancaria) 
�  Dirección de correo electrónico 

o Información de sus padres [si se divorciaron, seleccionar padres que será más fácil para 
recibir información de o quien tenía ingresos más bajos en 2015) 

�  Número de seguro social o número de residencia si sus padres tienen uno (si no tienen 
uno, nosotros podemos todavía llenar FAFSA & WASFA) 

�  Dirección utilizada en 2015 impuestos 
�  Cumpleaños 
�  Información fiscal del 2015 (si los impuestos fueron presentados) 
�  W-2s (si los padres trabajaban pero no presentó los impuestos) 
�  Otros ingresos (desempleo, SSI, TANF, beneficios para niños apoyo recibidos, impuestos 

renta, etc..) 
�  Precio aproximado en cuentas de ahorro/cheques 
�  Dirección de correo electrónico 
�  Estado civil (es decir, solo, cabeza de familia, casado, presentada conjuntamente, etc..) 

  
�        Estudiantes que no viven con padres biológicos, los estudiantes que tienen hijos, los 

estudiantes que recurren a los 24 años de edad... 
o Su información personal 

�  Número de seguro social o número de residencia (si no tienes uno, llenará el WASFA) 
�  Dirección 
�  Cumpleaños 
�  Información fiscal de 2015 (si presenta) 
�  W-2s si trabajó pero no presentó impuestos 
�  Cantidad aproximada de ahorros/cheques (si tienes una cuenta bancaria) 

 
Si usted necesita cualquier ayuda para llenar la FAFSA o WASFA, por favor póngase en contacto con 

Angela Pierce, defensora del condado en el condado de South King 
(253) 948-8831 o angela@seattleeducationaccess.org 

 



 

WASFA Eligibility 
 

Dear undocumented students in Washington State, 
 

In March of 2003,  House Bill 1079 was signed into law allowing eligible undocumented students 
in Washington State to pay instate tuition at public higher education institutions. After much 
advocacy, during February of 2014, the  Senate Bill 6523 was signed into law allowing eligible 
undocumented students to receive state financial aid to pursue their undergraduate degree. 
 

 
 

In order to apply for WASFA, you must be eligible for one of the two categories: 

 

HB 1079 Eligibility: 
● Graduated from a Washington State high school, or have obtained a GED 

AND 
●  Lived in Washington for three years prior to, and continuously since earning a high 

school diploma or the equivalent 
 

**Note: you do not need to have been granted DACA  to qualify for HB 1079** 
 

DACA Eligibility: 
●  Have been granted Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA 

AND 
●  Have established residency in Washington State for at least one year prior to attending 

a higher education institution  
 

If you qualify through HB 1079  or  DACA, you  

are eligible to fill out the WASFA at: 

  www.readysetgrad.org/WASFA 
 

 
 

IMPORTANT: 
● WASFA opens every October 1st . Awards are given on a firstcomefirstserve basis. 

● The WASFA is  FREE  and you do not have to pay to fill out your application. 

● Make sure to save both your username and password, as you will need that information 

to fill out the WASFA every year. 

● Submit your WASFA application by your college's financial aid priority deadline.  

● There isn’t an age limit to fill out the WASFA.  

● Continue to apply to scholarships. Visit http://bit.ly/BeyondDreaming2015  and 
www.thewashboard.org  to seek for additional funding you’re eligible for. 

 

http://app.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?year=2015&bill=1079
http://apps.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?bill=6523&year=2013
http://www.uscis.gov/humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca
http://www.readysetgrad.org/WASFA
http://bit.ly/BeyondDreaming2015
http://www.thewashboard.org/

