2021-22 FAFSA/WASFA

PLAN DE MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA
SECUNDARIA (HSBP) - CLASE DE 2021
A medida que avance a lo largo de su último año,
hay varios requisitos del ‘Plan de más allá de la
Escuela Secundaria’ que tendrá que completar
para graduarse.
Todas estas tareas se pueden completar en
Naviance
que puede iniciar sesión con el uso de Clever
si una tarea es un requisito de graduación como
parte del HSBP, está marcada con

Una nueva tarea para usted este año es completar la Encuesta de Ayuda Financiera. El
propósito de la encuesta es asegurarse de que tenga la información que necesita para
solicitar ayuda financiera para la universidad. Completar la encuesta es necesario para la
HSBP, aunque no es necesario que solicite ayuda financiera. ¡La información que le
ayudará a completar la encuesta será cubierta hoy!
Puede encontrar la Encuesta de Ayuda Financiera en "Mi Planificador“ (“My Planner”)

Vaya a sus 'Tareas’ (“Tasks”)
Es posible que deba desplazarse hacia abajo para encontrar
la Encuesta de Ayuda Financiera. No es necesario terminar la
encuesta de una sola vez. Puede elegir guardar la encuesta y
completarla en otro momento si es necesario.

DESPUES DE LA PRESENTACION:
Por favor complete la Encuesta de Ayuda Financiera y envíela cuando
haya terminado. Para los estudiantes que no soliciten ayuda financiera,
abra el documento y al final del formulario, complete la pregunta: "No
planeo solicitar ayuda financiera porque:“ y comparta su respuesta.
Esta presentación se grabará para que pueda verla más adelante.
Después de la presentación, si tiene preguntas o inquietudes adicionales,
no dude en ponerse en contacto con el Asesor Universitario y de Carreras
en su escuela secundaria.
Bellevue High School (and Big Picture School)
Lisa Hansen, hansenl@bsd405.org
https://bsd405.org/bhs/counseling/college-career-center/
Interlake High School
Jose Valdez, valdezjo@bsd405.org
https://bsd405.org/interlake/counseling/career-center/
Newport High School
Karina-Vanessa Lopez-Kopp, lopezk@bsd405.org
https://bsd405.org/nhs/counseling/career-center/
Sammamish High (and International School)
Arlene Scott, scottar@bsd405.org
https://bsd405.org/sammamish/counseling/career-center/

SU GUIA

Maria Rebecchi
Gerente de Becas y Educación de Ayuda
Financiera

OBJETIVOS
1. Identificar que solicitud debe completar
2. Identificar qué documentos necesitará
3. Iniciar su sesión/cuenta para estudiante y sus
padres, si corresponde
4. Familiarizarse con las solicitudes FAFSA y WASFA
5. Aprender a evitar errores comunes
6. Aprender a abordar circunstancias especiales
7. Prepararse para los próximos pasos

CONSEJOS PARA UN TALLER EN LINEA
EXITOSO
1. Apriete el botón de silencio
2. No está obligado a estar en cámara
3. No tenga miedo de hacer preguntas; este
proceso es confuso!
4. Tan pronto como se sienta perdido, haga su
pregunta en el chatbox
Revise sus
respuestas!

5. Preste atención a la burbuja naranja

1. PREPÁRESE: TÉRMINOS IMPORTANTES
QUE DEBE SABER
• FAFSA

– FSA ID

• WASFA

– Cuenta

• SAR

–EFC

• Fecha de prioridad
• Estado de dependencia
• Verificacion

1. PREPÁRESE: FAFSA
¿Quién la
completa?

Ser ciudadano de los
EE. UU. o Nacional
de los EE. UU.

•Nacido en los
EE.UU.
•Obtención de
la ciudadanía
•Nacido en
Samoa
Americana
•Nacido en las
Islas Swains

Ser un residente
permanente
•Tener una
tarjeta verde

Tener un registro
de llegada/salida

• Tener un
formulario I-94
con una de las
siguientes
designaciones:
• Refugiado
• Asilo concedido
• Participante
cubano-haitiano
(estado
pendiente)
• Participante
condicional
(antes del
4/1/80)
• Exconvicto

Tener estatus de
inmigrante bajo
VAWA
•Recibió la
designación
de "extranjero
calificado
para
inmigrantes
maltratados"
bajo la Ley de
Violencia
contra la Mujer
(VAWA)

Fuente: https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements

Tener visa T
•Haber recibido
una visa T o un
padre con una
visa T-1

1. PREPÁRESE: WASFA
¿Quién la
completa?
•

•
•

Vivir en WA
durante 3 años
antes de
graduarse
Recibir diploma de
HS/GED en el
estado de WA
Vivir en WA
continuamente
hasta inscribirse en
la universidad

El estado de Washington ofrece programas de ayuda financiera a estudiantes que
no califican para la ayuda financiera federal debido a su estatus migratorio. Estos
estudiantes necesitan cumplir con otros requisitos del programa (ingresos,
residencia*, etc.)
Estudiantes
indocumentados
• Cumplir con los
requisitos de la
ley HB1079*

Source: ReadySetGrad.org/WASFA

DACA
• Expirado o no

Otros estudiantes
no ciudadamos
• Elegibilidad
determinada
por cada
escuela

Encuesta
¿Qué formulario vas a completar?

a. FAFSA
b. WASFA
c. No estoy seguro

Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

1. APLICAR: ESTADO DE DEPENDENCIA
ESTUDIANTE DEPENDIENTE

Si contesta “No” a todas las preguntas



Mayor de 24 años?



Matriculado en un programa
universitario de posgrado?



Casado/a?



Tiene dependientes?



Activa/o en las fuerzas armadas de
los Estados Unidos (excepto por el
entrenamiento)?
SE REQUIRE INFORMACION DE LOS
PADRES

Revise sus
respuestas!

ESTUDIANTE INDEPENDENTE

Si contesta “Si” a cualquier pregunta







Padres fallecidos o encarcelados
o en cuidado de crianza desde
los 13 años?
Emancipado o en tutela legal
(intervención judicial)?
Jóvenes no acompañados?
En riesgo o efectivamente sin
hogar?

NO REQUIERE INFORMACION DE
PADRES
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Encuesta
En función a las preguntas de dependencia que
acabamos de revisar, ¿es usted un estudiante
dependiente o independiente?
A. Soy dependiente
B. Soy independiente
C. No estoy seguro
Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

1. PREPÁRATE: REÚNE TUS DOCUMENTOS
2019
Tome nota:
• Reporte los
saldos de
la cuenta
a partir del
día en que
complete
la solicitud

Encuesta
En función a la respuesta de dependencia, ¿recopilará
documentos solo para usted o para usted y sus
padres?
A. Necesito documentos mios y de mis padre(s)
B. Necesito mis documentos solamente
C. No estoy seguro
Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

VISITE FSAID.ED.GOV
¿Quién necesita una FSA ID?
 Estudiante
 Uno de los padres, si:
 El estudiante es dependiente
 Si sus padres tiene numero de Seguro
social
Consejos:
 Los padres y los estudiantes necesitan diferentes direcciones de correo
electrónicas
 Si el padre no tiene SSN, no obtenga una FSA ID (no utilice ITIN)
 Si varios hijos o los padres son estudiantes, los padres pueden usar la
misma FSA ID.
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1. PREPÁRESE: FAFSA INICIAR SESIÓN
VISITE FSAID.ED.GOV
D
Necesitarás:
 Nombre de usuario
 Contraseña
 Número de Seguro Social
 Fecha de nacimiento (FN)
 Dirección de correo electrónico
 Dirección postal
 Número de teléfono
 Preguntas y respuestas de seguridad
Utilizará su FSA ID cada año que llene una solicitud FAFSA y durante la vigencia de cualquier
préstamo. Así que asegúrese de tomar un poco de tiempo mientras lo hace para crear un
nombre de usuario memorable, contraseña y respuestas a sus "preguntas de seguridad".
Guarde su FSA ID en un lugar seguro o memorízala.

¡Asegúrese
de que su
nombre, FN
y SSN
coincidan!

Encuesta
Si usted ha determinado que llenará una FAFSA, ¿quién
tendrá que obtener una FSA ID en su hogar?
A. Necesito un FSA ID
B. Uno de mis padres y yo necesitamos un FSA ID
D. No estoy seguro

Consejo: Piense en su esto de dependencia
Nota: Si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

1. PREPÁRATE: OBTENGA SU CUENTA WASFA
VISITE READYSETGRAD.ORG/WASFA
¿Quién necesita una cuenta de WASFA?
 Estudiante
 Uno de los padres si:
 El estudiante es dependiente
Consejos:
 Los padres y los estudiantes necesitan diferentes
direcciones de correo electrónicas
 Si varios hijos o los padres son estudiantes, los
padres pueden usar la misma cuenta de WASFA.
¿Qué número debe usar?
Utilice su SSN, DACA o ITIN, si tiene uno. Si no lo
haces, déjalo en blanco.
College Success Foundation

1. PREPÁRESE: WASFA INICIAR SESIÓN
WASFA
ACCOUNT
ReadySetGrad.org/WASFA
ID CREATING VISITE
Visit
to
create a WASFA Account

Necesitarás:

 Nombre de usuario
 Contraseña
 Número de Seguro Social, DACA o ITIN (si
corresponde)
 Fecha de nacimiento (FN)
 Dirección de correo electrónico

 Preguntas y respuestas de seguridad

Utilizará su cuenta cada año que llene un WASFA. Así que asegúrese de tomar un poco
de tiempo mientras lo hace para crear un nombre de usuario memorable, contraseña
y respuestas a sus "preguntas de seguridad". Mantenga su cuenta en un lugar seguro o
memoríelo.

¡Asegúrese
de que su
nombre y
FN
coincidan!

Encuesta
Si usted ha determinado que llenará un WASFA, ¿quién
tendrá que obtener una cuenta en su hogar?
A. Necesito una cuenta de WASFA
B. Mi padre y yo necesitamos cuentas de WASFA
C. No estoy seguro

Consejo: piensa en tu estado de dependencia
Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

2. APLICAR: ¿CUÁNDO SE APLICA?

abre
fecha
de
prioridad

• 1 de Octubre
• Lo antes posible
Consejo:
Asegúrese de verificar la fecha límite individual
de la oficina de ayuda financiera de cada
universidad o colegio.

College Success Foundation

2. APLICAR: PAGINAS DE INICIO
FAFSA

https://fafsa.ed.gov

WASFA

https://readysetgrad.wa.gov/
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2. APLICAR: ELEGIR EL AÑO CORRECTO

2021-2022 WA Application for State Financial Aid (WASFA)

RECUERDE: Debe completar las solicitudes del

año 2021-22
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2. APLICAR: SECCIONES DE LAS SOLICITUDES

College Success Foundation

2. APLICAR: RESIDENCIA EN EL ESTADO DE
WASHINGTON PARA WASFA

01/01/2016
Indicate if you became a resident of this state before January
1, 2016

¿Por qué es importante?

 Determinará su elegibilidad
para la matrícula en el
estado y la ayuda
financiera estatal
College Success Foundation

2. APLICAR: SOLO WASFA - DACA

¿Por qué es
importante?

 Determinará su
elegibilidad para
el trabajo-estudio
estatal

Responda “Si” aun si ha expirado
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2. APLICAR: PLANES ACADÉMICOS

HS Seniors: aun si
tiene doble
inscripción o ha
tomado créditos
universitarios
(Running Start),
elegirá esta opción.
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Encuesta
En su guia, anote en qué programa se inscribirá el próximo
año:
 Si usted se dirige a la universidad de 2 años, entonces probablemente será
un título asociado, diploma o certificado*
 Si usted se dirige a la universidad de 4 años, entonces probablemente será
una licenciatura
A. Licenciatura
B. Programa asociado
C. Certificado o Diploma
D. Otro
E. No estoy seguro
*si usted está pensando en ser aprendiz, entonces elija "Otro"

2. APLICAR: SELECCIÓN DE UNIVERSIDADES
FAFSA

WASFA

¿Por qué es importante?
La elección de vivienda
afecta su presupuesto
general (o costo de
asistencia). Las oficinas
de ayuda financiera
utilizan esta información
para determinar para
cuánta ayuda califica.
Consejo: Seleccione hasta 10 colegios y/o universidades. ¡Date
opciones y planes de respaldo!

2. APLICAR: MIEMBROS DEL HOGAR
Padre(s)
Hogar
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2. APLICAR: DEFINICIÓN DE PADRES

PADRES BIOLÓGICOS O ADOPTIVOS SOLAMENTE
Abuelos, padres de sistema de acogida (foster
parents), tutores legales, hermanos o hermanas
mayores, y tías o tíos no se consideran padres a menos
que hayan adoptado legalmente al estudiante.

2. APLICAR: ESCENARIOS
Escenario

Seleccione una de las siguientes respuestas:

Atención

Puedo proporcionar
información a los padres

 "Proporcionaré información de mis padres"

No se requiere
seguimiento

No puedo proporcionar
información de mis padres

 "No puedo proporcionar información de mis
padres”
 “Tengo circunstancias especiales y no puedo
proporcionar información de mis padres”
 “Entiendo que debo hacer un seguimiento con la
oficina de ayuda financiera de mi escuela después
de presentar la FAFSA o WASFA.”

- Sin EFC calculado
- Seguimiento con la
oficina de ayuda
financiera;
documentación de
apoyo requerida

Mis padres no están
dispuestos a proporcionar
información

 "No puedo proporcionar información de mis padres" - Ayuda disponible es
 "No tengo circunstancias especiales, pero no
muy limitada
puedo proporcionar información sobre mis padres)" - Algunas oficinas de
ayuda financiera
pueden considerar
una apelación si los
padres se niegan a
proporcionar
información.

Encuesta
En tu guia de referencia, anota tu escenario:
A. Proporcionaré información de mis padres
B. No puedo proporcionar información de mis padres
C. Mis padres se reusan a compartir su informacion
D. No estoy seguro

Consejo: si no puede proporcionar información de los padres, póngase en contacto con
nosotras después de esta presentación para obtener orientación individual.
Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

2. APLICAR: INFORMACION SOBRE LOS
PADRES
FAFSA

WASFA

Consejo: Asegúrese de seleccionar el estado civil de los
padres con precisión.

Verifique
sus
respuestas!
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2. APLICAR: INFORMACION SOBRE LOS PADRES
FAFSA

WASFA

Consejo 1: Los padres no necesitan número de Seguro Social para que su estudiante solicite
ayuda financiera
Consejo 2: Utilice ceros sin no tiene seguro social (no utilice ITIN)

Verifique
sus
respuestas!
College Success Foundation

2. APLICAR: ¿DE QUIÉN SON LOS IMPUESTOS
QUE DEBO USAR?
Reporte información sobre los padres con los que el
estudiante vive más de la mitad del tiempo o los padres
que proporcionan más de la mitad del apoyo financiero.




SI LOS PADRES VIVEN JUNTOS, REPORTEN LA INFORMACIÓN
DE AMBOS PADRES CON CUSTODIA.
SI LOS PADRES NO VIVEN JUNTOS, REPORTE INFORMACIÓN
SOBRE LOS PADRES CON CUSTODIAL.
SI LOS PADRES ESTÁN DIVORCIADOS Y VUELTOS A CASAR,
REPORTE INFORMACIÓN SOBRE EL PADRE CUSTODIO Y SU
NUEVO ESPOSO/A.

Consejo:
No importa quién
declara al
estudiante en sus
impuestos.
El numero de
padres debe
coincidir con el
estado civil de los
padres.
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Encuesta
En su guia, escriba la información de impuestos que necesitará:

A.
B.
C.
D.
E.

Ningun padre
Uno de los padres
Ambos padres
Padre y madrastra/Madre y padrasto
No estoy seguro

Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

2. APLICAR: DEFINIR EL HOGAR

Verifique
sus
respuestas!

Puede incluir un
hermano mayor en el
hogar
Puede incluir al bebe
que esta por nacer
No puede incluir a los
padres en el número
de que asisten a la
universidad

College Success Foundation

Encuesta
En su guia, anote el número de miembros de la familia que
incluirá:
Yo, estudiante
Padre(s)
Hermanos/as (incluso si están fuera de la escuela o esta por nacer)
Otros miembros que reciben la mayor parte de su apoyo financiero por parte de
sus padres(s)
 No estoy seguro





Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

2. APLICAR: DATOS FINANCIEROS
Opciones para introducir datos financieros :
FAFSA:

• Utilice la Herramienta de Recuperación de Datos del IRS (no
disponible para todos)
• Manual

WASFA:

• Manual

Form 1040-line 8b.

1040-line 13 minus Schedule 2-line 2. If negative, enter a zero here.

FAFSA

WASFA

2. APLICAR: INTRODUCCIÓN MANUAL DE
DATOS

College Success Foundation

2. APLICAR: FAFSA – HERRAMIENTA DE
RECUPERACIÓN DE DATOS DE IRS

¿QUIÉN PUEDE USARLO?

 Debe tener un número de Seguro Social válido
 Debe haber presentado declaraciones de impuestos federales de 2019;
sin correcciones.
 Sin cambios en su estado civil desde el 12/31/2019
 Debe haber presentado su declaracion como soltera o casada y
College Success Foundation
presentacion conjunta

2. APLICAR: FAFSA - CONFIRMACIÓN DE
TRANSFERENCIA DE DATOS

2019

La información fiscal
transferida no será visible
en FAFSA o SAR.

2. APLICAR: INFORMACION ADICIONAL

Verifique
sus
respuestas!

• Beneficios tales como Medicaid o beneficios de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI); Programa
Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP); Almuerzo Escolar Gratis o a Precio Reducido (FRL);
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); Beneficios del Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés). Respuesta SI/NO
• Ingresos no tributables, como manutención infantil recibida, beneficios para veteranos no
educativos, asistencia a refugiados, etc. Cantidades.
• Efectivo, cheques, ahorro de saldos a partir del día en que rellenas el formulario. Cantidades
• Inversiones (valor neto):
• Granja de inversión (siempre y cuando no viva en ella): valor de mercado de la tierra, edificios,
maquinaria, equipo, inventario, etc. Cantidades.
• Negocios: si la familia posee y controla menos del 50% del negocio y el negocio tiene mas de
100 empleados trabajando tiempo completo. Cantidades.
• Propiedades (no incluya el hogar donde vive). Cantidades.
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2. APLICAR: MANERAS DE FIRMAR FAFSA
OPCION 1

OPCION 2





Guarde una copia para sus registros.

Si el padre no tiene un SSN
Si no puede resolver el nombre, SSN, falta de
coincidencia de fecha de nacimiento (FSA ID no
funciona)
Si se olvidaron las credenciales de inicio de sesión y
no se puede recuperar la cuenta

OPCIÓN 2
 Si el padre no
tiene un SSN
 Si no puede
resolver el
nombre, SSN, falta
de coincidencia
de fecha de
nacimiento (por
lo que FSA ID no
funciona)
 Si se olvidaron las
credenciales de
inicio de sesión y
no se puede
recuperar

No se
olvide
de
envirala!
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Encuesta
En su guia, escriba cómo firmarán sus padres su
FAFSA:
A. FSA ID
B. Página de firma
C. No estoy seguro

Nota: si no está seguro, haga su pregunta en el chat.

2. APLICAR: INFORME DE AYUDA ESTUDIANTIL
Consejo:

Lea atentamente esta
carta de presentación.
Si necesita ayuda, por
favor contáctenos.
Si ve un asterisco al lado
de su EFC, lo han
seleccionado para un
proceso de verificación.
Reúna sus documentos
financieros para entregar
a la oficina de ayuda
financiera.

2. APLICAR: REVISIÓN DE WASFA
2021-22 WA Application for State Financial Aid

2021-22 WA Application for State Financial
Aid (WASFA)

•

Asegúrese de revisar todas sus
respuestas cuidadosamente
antes de firmar y enviar.

•

DEBE abrir y revisar sus

respuestas para asegurarse
que no haya errores. El
formulario se abrirá en una
pestaña independiente.

•

Una vez recibido su SAR,
podrá ver su EFC. También le
indicara si todas las firmas
han sido recibidas.
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2. APLICAR: WASFA – FIRMA DEL ESTUDIANTE

¡No olvides
de invitar a
uno de tus
padres!
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2. APLICAR: INVITAR A LOS PADRES A FIRMAR
•

Su padre recibirá un correo electrónico
con un enlace para crear su propia cuenta
y firmar electrónicamente su solicitud. Este

enlace expira en 72 horas.

•

Si tu enlace ha caducado, vuelve a iniciar
sesión en tu cuenta de estudiante y envía
una nueva invitación.

2/2
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2. APLICAR: PADRE RECIBE INVITACIÓN

College Success Foundation

3. EVITAR ERRORES COMUNES
Ya cubrimos:

No presentar su FAFSA o WASFA... ¡y temprano!
Errores en su nombre, SSN, y fecha de nacimiento
Respuestas incorrectas a las preguntas de dependencia
Estado civil de sus padres incorrecto
Errores en el número de miembros de la familia en el hogar y en la
universidad

Reportar información de ingresos incorrecta
¡Olvidarse de firmar y enviar el formulario!

►Selective Service (solo para los varones que completan
FAFSA)

ERRORES
MAS
COMUNES

Dentro de la solicitud:

•Falta de número de Seguro Social
•Estado civil de los padres y su

declaración de impuestos

Dentro de la solicitud y reúna
documentación:

•Falta de vivienda
•Autosuficiente
•Menores no acompañados de adultos
•Jóvenes de acogida (foster youth)
•Padres difuntos o encarcelados
•Bajo tutela de la corte o emancipados

RESOLVER CON LA OFICINA DE FIN AID

RESOLVER DENTRO DE LA SOLICITUD

4. RESOLVER CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Preparar petición de anulación de
dependencia :

• No puede localizar a sus padres
• Alojado con familiars o amigos
Preparar apelación por
circunstancias especiales:

•Cambios en los ingresos familiares
•Gastos inesperados/adicionales
Prepare su petición usando esta
herramienta:
https://formswift.com/swift-student
College Success Foundation

5. CRONOLOGIA

Complete su
FAFSA o
WASFA

Repetir
cada año
el 1 de
octubre

Resultados
enviados a
colegios y
universidades

Prepare su
apelación o
petición,
recopile
documentos
, envíe a las
escuelas

Reciba
instrucciones
sobre los
próximos
pasos

Responda
rápidamente

Si la oferta
es
insuficiente,
considere
apelar

Revisa las
cartas
de ofertas de
ayuda
económica

Haga
preguntas,
discuta con
adultos,
calcule sus
costos de su
propio
bolsillo

Acepte o
rechace su
oferta de
ayuda
financiera

¿PREGUNTAS, COMENTARIOS, AYUDA?
Maria Rebecchi
Manager, Scholarships & Financial Aid Education
College Success Foundation

mrebecchi@collegesuccessfoundation.org
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