
Patrocinado por:

Preguntas? llamada: (925) 456-3700

T A L L E R  G R A T I S

Este es el único taller patrocinado por
El Distrito Escolar de Livermore y la Fundación Pedrozzi para

AYUDARTE A COMPLETAR LA SOLICITUD FAFSA/CADAA

5 de diciembre, del 2018 (miércoles), 5–8 P.M.

En la Biblioteca de Granada High School

Estudiantes del ultimo ano de preparatoria y padres 

Averigüe que debe traer: VER EL REVERSO DE LA PAGINA

*Solicitud Gratuita para Ayuda Federal para Estudiantes o Solicitud Dream Act de California

necesitan llenar la forma: FAFSA* or CADAA*.

Cada año, más de $2 billones de dólares de 
ayuda financiera no son reclamados. Para ser 
elegible para la ayuda financiera los estudiantes

$2 Billiones

MIFUNDANDO
FUTURO



Para mas información, visiten: pedrozzi.org

T A L L E R  G R A T U I T O

En la pagina fsaid.ed.gov tiene que crear su FSA ID para cada estudiante y 
padre/tutor legal (por favor planeen crear esta clave 24 horas antes del taller).

Licencia de manejo, número de seguro social o tarjeta de residencia permanente u 
otra identificación individual para cada estudiante, padre de familia o tutor legal

Fecha de nacimiento del estudiante y padres de familia

Nombre exacto del estudiante y padre en las tarjetas de seguro social

Información de sus impuestos del 2017 (pueden llenar automáticamente por 
internet su información de impuestos del 2017)

Información de sus inversiones, incluyendo planes 529 (si es aplicable)

Estados de cuenta bancaria recientes y otras cuentas activas

Cuentas de ingresos sin impuestos, como beneficios de welfare, beneficios de 
Seguro Social, o pagos de pensión por menores

Lista de las Universidades en que están interesados

Que debe traer:

92%
de estudiantes con familias de

bajos-ingresos recibirán subsidios

$14,000
Es el promedio de ayuda financiera en 2/3 de 

estudiantes en la Universidad de California

de estudiantes tienen la oportunidad 
de recibir ayuda financiera

85%

>50%
estudiantes de colegio comunitario califican a que se

renuncien las cuotas de inscripción a la Subvención Promesa




