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¿Sabías tú que la educación…
trae consigo bajas tasas de desempleo, salarios más altos, mejor salud, familias más unidas y comunidades más fuertes?

¿Te interesaría calificar para…






ayuda financiera por necesidad, tal como subvenciones Pell financiadas por el gobierno, las cuales no
tienes que reembolsar?
ayuda financiera por mérito, tal como subvenciones y becas de universidades, las cuales no tienes que
reembolsar?
ayuda financiera patrocinada por el estado?
préstamos estudiantiles, tales como Perkins y Stafford y préstamos PLUS para padres prestatarios?
programas de empleo (un empleo en el campus mientras asistes a esa escuela)?

Si respondiste SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, debes llenar la FAFSA.
La mayoría de la ayuda financiera, de cualquier tipo, requiere la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante
(FAFSA), y muchas universidades y estados requieren información de la FAFSA para otorgar sus subvenciones y sus becas.
La ayuda federal para estudiantes puede utilizarse para la universidad, las escuelas técnicas/de oficios y la escuela de
postgrado. Cubre gastos tales como matrícula y cuotas, alojamiento y comida, libros y materiales y transporte. También
puede usarse para comprar una computadora y para cubrir gastos de cuidado independiente.

¿Cuándo debiese llenar la FAFSA?
La FAFSA está disponible con vigencia del 1ro de octubre de tu último año de secundaria; tú debieses comenzar el proceso
de la solicitud ese mes tan pronto como te sea posible.

Para informarte mejor sobre la FAFSA, cómo se relaciona con las becas y los préstamos, o para
obtener ayuda para llenar la FASFA, asiste a este evento del distrito.
Asegúrate de traer tu tarjeta de identificación de CFISD (ID Badge) dado que servirá como tu
entrada para este importante evento.
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