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1. Formularios de ayuda financiera (Oct. 1- Mar. 2) 

o Crear una credencial FSA ID. Los estudiantes, padres deben crear una credencial FSA ID.  
o compuesta por un nombre de usuario y una contraseña, para poder enviar su Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid)  
o se utiliza para confirmar su identidad y para cuando firma en forma digital sus documentos 

relacionados con la ayuda federal para estudiantes.  
o Para crear una FSA ID, visite StudentAid.gov/fsaid-es.  

o Llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) www.fafsa.gov (1-880-433-3243) 

o Formulario de Verificación de GPA para Cal Grant (Las escuelas lo mandan electrónicamente)  
 

2. Reporte de Ayuda Financiera para el Estudiante /Student Aid Report (SAR) (Lo recibirá por correo electronico unos 

días después de que haga su solicitud en línea)  

o Revise el reporte para asegurarse que la información este correcta.  Identifique los errores.  

o Haga correcciones inmediatamente  en www.fafsa.gov    

3.  Entregue toda la información requerida.  La universidad o colegio le puede pedir lo siguiente: 

o Copias de su declaración de impuestos, documentos de residencia, información de hijos de crianza sin lazos 

sanguíneos o estudiantes independizados 

4.  Recibirá el  Reporte de Ayuda Financiera  /California Aid Report (CAR) *Es una notificación de la Comisión de Ayuda 

para Estudiantes de CA informándole que:  California Student Aid Commission 1-888-224-7268 

o Es elegible para el Cal Grant:  A, B, o C  

o O que no es elegible para el Cal Grant por_______.  *Revise en el reporte del SAR 

• ¿Reportó correctamente los ingresos en el FAFSA?  ¿Calculó correctamente el GPA?  

5.  Establecer una cuenta Web para su Estudiante 

o Establecer la cuenta “Web Grants for Students” en https://mygrantinfo.csac.ca.gov/ 

o Puede encontrar si es elegible para Cal Grant, actualice su dirección, o cambie la escuela. 

6. Revise las cartas de ayuda financiera de universidad or colegio   

o Esta carta le va decir específicamente cuánto dinero le ofrece el colegio. 

o Muchos colegios prefieren poner esta información en su cuenta del colegio. Revise su cuenta frecuentemente! 

7.  Acepte/ Niegue las ofertas de ayuda financiera 

o Hable con la oficina de ayuda financiera de su colegio si no está seguro que ofertas va aceptar o rechazar  
 

*Préstamos:           
o Cada año tiene que solicitar y renovar el FAFSA: El proceso será más corto que el primer año.   

Lista de Verificación Para la Solicitud  
de Ayuda Financiera  


