
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 12 grado en la secundaria y sus 

familias están cordialmente invitados a una sesión 

móvil para ayudarles a completar el formulario 

de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FAFSA según sus siglas en Ingles). 

Cumplir con este requisito le ayudará a los 

estudiantes para solicitar y/o calificar para ayuda 

financiera y becas que le pueden ayudar a pagar 

sus estudios. 

 
El COVID-19 nos obliga a pedirles que utilicen 

sus máscaras y que se queden dentro de su carro 

mientras reciben ayuda. Todos los voluntarios 

usarán máscaras y también tomarán otras medidas 

de precaución. 
 

Si dispone de una computadora portátil con wifi 

por celular, le pedimos que la traiga. Si no dispone 

de estos equipos, le ayudaremos con un equipo 

prestado siempre y cuando estén disponibles. 

Regístrese en este  enlace: 

bit.ly/TollesonFAFSA 
 

¡Disponibilidad limitada para personas que no 

tengan cita previa! 

 Documentos para traer:  

• Su número de Seguro Social (¡es importante que lo 

introduz ca correctamente en el formulario FAFSA!) 

 
• El número de Seguro Social de sus padres, si es un 

alumno dependiente 

 
• Su número de licencia de conducir, si la tiene 

 
• Su número de Visa de Residente, si no es ciudadano 

estadounidense 

 
• Información tributaria, incluyendo la declaración de 

impuestos federales, su formulario IRS W-2 (y el de su 

cónyuge, si está casado), y de sus padres, si es un 

alumno dependiente: 

o IRS 1040 

o Declaración de impuestos extranjera, IRS 1040NR o 

IRS 1040NR-EZ 

o Declaración de impuestos para Puerto Rico, Guam, 

Samoa Estadounidense, las Islas Vírgenes de EE. UU., 

las Islas Marshall, los Estados Federados de 

Micronesia o Palaos 

 
• Registros de ingresos no tributables, por ejemplo, 

manutención para menores, ingresos por intereses y la 

asistencia no educativa para veteranos, tanto suyos como 

de sus padres si es un alumno dependiente. 

 
• Información sobre dinero en efectivo; saldos de cuentas 

corrientes y de ahorros; inversiones, incluidas las acciones, 

los bonos y los inmuebles (a excepción del domicilio 

habitual), y activos de negocios y fincas agrícolas suyos 

y de sus padres, si es un alumno dependiente. 
 
 
 

   

  Servicio Móvil para FAFSA Arizona  

 Fecha:  4 de marzo de 2021 

Hora: 3 – 6 p.m. 

Dónde: 

West Point High School, NORTH Parking Lot 

11620 W Encanto Blvd 

Avondale, AZ 85392 

https://www.signupgenius.com/go/10c0d4aaeaa23a2fcc16-pxufafsa

