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Introducción
¿Tiene un estudiante de 12.º grado? A partir de este año escolar, todos los estudiantes
deben enviar una solicitud de ayuda financiera para poder graduarse. Todos los
años, billones de dólares de ayuda financiera pasan desapercibidos sin ser
utilizados. Y, en Texas, los estudiantes se pierden $300 millones en becas (dinero gratuito)
simplemente por no inscribirse a la universidad. El nuevo requisito de graduación de Texas
les da a los estudiantes un empujón adicional para obtener estos fondos y seguir con una
educación o entrenamiento después de la preparatoria.
Las familias juegan un rol importante en el proceso de ayuda financiera. Los estudiantes no
solamente se benefician de una motivación en casa, pero muchos estudiantes necesitarán
reportar información parental en su solicitud.
Aunque solicitar ayuda financiera puede parecer confuso, hemos recopilado algunas
herramientas y ciertos recursos para ayudarle con el proceso. Siga leyendo para averiguar
cómo mejor apoyar a su estudiante durante este año escolar.

Cómo entender el nuevo requisito de graduación de
Texas
El Texas Education Code (Código de Educación de Texas) estipula que los estudiantes inscritos
en el 12.º grado deben tomar una de las siguientes acciones para graduarse:
•

Completar y enviar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por
sus siglas en inglés)

•

Completar y enviar la Solicitud de Ayuda Económica Estatal de Texas (TASFA, por sus
siglas en inglés)

•

Enviar una solicitud de exclusión voluntaria firmada*

*Nota: Bajo ciertas condiciones, los estudiantes pueden elegir rechazar el requisito de
graduación mediante el envío de unformulario de exclusión voluntaria disponible en español.
Tenga presente que los estudiantes que se nieguen voluntariamente a aceptar el requisito
siguen teniendo derecho de completar una solicitud de ayuda financiera si cambian de opinión.
Asegúrese de consultar al/a la consejero/a escolar de su estudiante en caso de tener más
preguntas.
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Entienda cómo la ayuda financiera ayuda a los
estudiantes
La ayuda financiera es dinero para ayudar a pagar por la universidad o por entrenamiento
después de la preparatoria. Al enviar la solicitud FAFSA o TASFA, los estudiantes pueden
obtener ayuda financiera para el año universitario venidero. Así que aunque su estudiante no
esté seguro/a de asistir a la universidad ahora, completar un formulario deja la puerta abierta
para la decisión más adelante en el año.

Disponibilidad de la ayuda
La ayuda financiera llega de diversas maneras, incluyendo subvenciones, becas y préstamos.
También proviene de muchas fuentes. El gobierno federal, las agencias estatales, las
compañías privadas y los bancos son unas cuantas. Esta variedad hace que sea posible para los
estudiantes calificar para ayuda financiera, independientemente de los antecedentes familiares
o la situación financiera.

Ayuda gratuita
De acuerdo con lo mencionado, los préstamos estudiantiles no son el único medio de ayuda
financiera disponible. Los estudiantes deben enviar una solicitud de ayuda financiera para
calificar para las subvenciones federales y estatales, al igual que para becas institucionales y
privadas. ¡Todo esto es dinero gratuito que los estudiantes no necesitan pagar de vuelta!

Impacto a largo plazo sobre las metas estudiantiles
Para el año 2030, se predice que al menos el 60% de trabajos en Texas requerirán algún tipo de
credenciales de educación superior o entrenamiento. Por lo tanto, asistir a la universidad u
obtener un entrenamiento después de la preparatoria les ayuda a los estudiantes hoy en día a
competir con la fuerza laboral del mañana. ¿Por qué no postularse para recibir dinero que les
ayude a hacer eso?

Ayude a su estudiante a preparar la solicitud
A medida que su estudiante se prepara para completar la solicitud de ayuda financiera, puede
que necesite su apoyo en las siguientes áreas:
•

Descifrar cuál solicitud completar

•

Determinar su estado de dependencia

•

Determinar cuál ingreso parental reportar en la solicitud

•

Recopilar la información y materiales necesarios

•

Llevar un registro de fechas importantes y fechas de cierre

•

Evitar errores communes
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Cómo descifrar cuál solicitud completar
Los estudiantes enviarán una de las siguientes solicitudes con el objetivo de postularse para la
ayuda financiera:
●

The La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas
en inglés)
○

Solicitud para la ayuda federal, estatal e institucional

○

Disponible exclusivamente para ciudadanos estadounidenses, residentes
permanentes y ciertos no ciudadanos elegibles* (Este enlace no está disponible en
español).

●

La Solicitud de Ayuda Económica Estatal de Texas (TASFA, por sus siglas en inglés)
○

Solicitud para la ayuda estatal e institucional

○

Disponible solamente para los residentes en Texas que no califiquen para
postularse para la ayuda estudiantil federal a través de FAFSA*

*Nota: El estado de ciudadanía parental no tiene impacto alguno sobre la elegibilidad del/de la
estudiante para una ayuda financiera.

Cómo determinar el estado de dependencia del/de la
estudiante y cuál padre reportar
Al postularse para la ayuda financiera, los estudiantes se consideran ya sean dependientes o
independientes. La dependencia de ayuda financiera no es la misma que la dependencia
relacionada con los impuestos o la IRS. Los estudiantes dependientes deben reportar la
información de ingresos del padre de familia en su solicitud. En la solicitud, “padre de familia”
se refiere exclusivamente a los padres biológicos o adoptivos.

Los siguientes recursos pueden ayudarle a descifrar el estado de dependencia de su
estudiante y cuál padre (si alguno) reportar en su solicitud de ayuda financiera:
• Guía de dependencia de ayuda financiera
• ¿A quién debo considerar como mi padre?
•

Special circumstances (circunstancias especiales) (Este enlace no está disponible en
español).

Recopilación de la información necesaria
Completar la solicitud FAFSA o TASFA es mucho más fácil si la información para completar la
solicitud está disponible. Los estudiantes y los padres de estudiantes dependientes pueden
tener que completar la siguiente solicitud:
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•

Número de seguro social (Social Security) o de registro extranjero (si es un/a no
ciudadano/a elegible)

•

Declaraciones de renta federal, formularios W-2 y otros registros de dinero ganado del
año previo al anterior (dos años antes del año en que se está completando la solicitud)

•

Extractos bancarios y registros de inversiones (en caso de ser relevante)

•

Declaraciones de ingreso no sujetos a impuestos (en caso de ser relevante)

•

Una identificación (ID*) de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés)
(solamente para FAFSA) con el fin de firmar electrónicamente la solicitud FAFSA

Consulte la lista de verificación de la solicitud de ayuda financiera: Lista de verificación de
FAFSA a fin de obtener una lista de materiales necesarios para completar la solicitud. Estimule a
su estudiante para que contacte la oficina universitaria de ayuda financiera acerca de cualquier
documentación adicional que puedan necesitar los estudiantes.

*Los padres que no tengan derecho de crear un ID de FSA pueden firmar la solicitud FAFSA
al imprimir, firmar y enviar por correo la página firmada de FAFSA a la oficina de ayuda
estudiantil federal: Federal Student Aid. (Este enlace no está disponible en español).
Recurso destacado: Vean el tutorial FSA ID para descubrir cómo crear un ID de FSA. (Con
la posibilidad de programar la traducción automática de los subtítulos al español).
Pista: Students should use a personal email address for any financial aid or college
accounts. Students will lose their district-assigned email addresses after they graduate high
school. Los estudiantes deben utilizar una dirección de correo electrónico personal para
cualquier cuenta de ayuda financiera o cuenta universitaria. Los estudiantes perderán sus
direcciones de correo electrónico asignadas por su distrito después de graduarse de la
preparatoria.

Cómo llevar un registro de fechas importantes y fechas de
cierre
Marque estas fechas en su calendario para saber cuándo tiene que completar su solicitud cada
año el/la estudiante:
●

1 de octubre – fecha en que se vuelven disponibles las solicitudes FAFSA y
TAFSA

●

15 de enero – fecha de cierre estatal prioritaria para enviar una solicitud (más
ayuda está disponible para estudiantes que se postulen para la fecha de cierre
prioritaria)
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●

30 de junio – fecha de cierre federal y el último día para enviar la solicitud de
ayuda financiera para el año escolar venidero

La ayuda financiera se ofrece en orden de llegada para estimular a su estudiante a que se
postule lo antes posible. Los estudiantes también deben verificar con las universidades de su
interés para obtener otras fechas de cierre. Tenga presente que los estudiantes necesitan
postularse para la ayuda financiera cada año que estén en la universidad. Visite el sitio web de
Federal Student Aid (ayuda estudiantil federal) para saber más acerca de cuándo postularse
para la ayuda financiera. (Este enlace no está disponible en español).

Cómo evitar los errores estudiantiles comunes
Todos cometen errores. Pero cuando se trata de la solicitud de ayuda financiera de su
estudiante, cometer un error pudiera costarle caro. Ayude a su estudiante a evitar estos 10
errores comunes a la hora de llenar su solicitud FAFSA. (Este enlace no está disponible en
español).

Cómo saber dónde obtener apoyo adicional
Usted no es la única persona que puede ayudar a su estudiante a completar la solicitud de
ayuda financiera. Pregúntele al/a la consejero/a escolar de su estudiante acerca de los eventos
de ayuda financiera o sobre otras oportunidades de apoyo. Algunas universidades organizan
eventos en todo el recinto universitario por las noches o durante los fines de semana. Otras
tienen “horas de oficina” de ayuda financiera durante el día escolar. Puede que su estudiante
también tenga permiso de trabajar en su solicitud durante la clase. Recuérdele a su estudiante
qué información necesitará si este es el caso.

Antes de reunirse con un/a consejero/a u otro/a asesor/a de ayuda financiera, revise la
solicitud para entender mejor en qué áreas su estudiante y usted necesitan ayuda.
●

FAFSA: CLlene la planilla de FAFSA de 2021–2022 en línea (también disponible
en español) para ver todas las preguntas que se le pueden hacer a su estudiante al
completar la solicitud en línea.

●

TASFA: Imprima una copia de la solicitud TASFA (no disponible en español) y resalte
cualquier sección que le resulte confusa. Asegúrese de repasar las notas en las páginas
de la 6 a la 8, las cuales dan respuesta a muchas de las preguntas comunes. Usted
también se puede referir a este sitio web de Comentarios sobre la solicitud TASFA, que
identifica algunas áreas con las que los estudiantes a menudo batallan.
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Ayude a su estudiante con los próximos pasos
Enviar una solicitud de ayuda financiera es solamente el primer paso para obtener dinero
destinado a la universidad o al entrenamiento posterior a la preparatoria. Descubra cómo
apoyar a su estudiante en lo que viene después.
●

Confirmar que la solicitud haya sido recibida y procesada. Los estudiantes que
hayan enviado la solicitud FAFSA pueden revisar el portal de Federal Student Aid (ayuda
estudiantil federal). Los estudiantes que hayan enviado la solicitud TASFA tendrán que
contactar las universidades directamente.

●

(Relevante solamente para la solicitud FAFSA): revisar el Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés). Este documento les dejará saber a los
estudiantes si debe hacerse cualquier corrección en sus solicitudes. Anime a su
estudiante a que revise la sección: “What You Must Do Now” (Lo que debes hacer
ahora). (Este enlace no está disponible en español).

●

Responder a solicitudes de verificación. Puede que a los estudiantes se les pida que
envíen papeleo adicional si su solicitud es seleccionada para una verificación. No
hacerlo podría retrasar o poner en riesgo su oferta de ayuda.

●

Decidir qué ayuda aceptar. Los estudiantes pueden elegir alguna, toda o ninguna
ayuda financiera que se les ofrezca. Pídale a su estudiante que revise esta lista de
preguntas para analizar mejor sus ofertas de ayuda financiera. En general, estimule a su
estudiante a aceptar una ayuda de regalo antes que aceptar préstamos. Y cerciórese de
que él o ella entienda los términos y las tasas de interés de cualquier préstamo que
acepte. Los estudiantes también deben prestar atención si la ayuda que están
recibiendo es renovable para los años futuros.

●

Descubrir cómo se desembolsa la ayuda. Dependiendo del tipo de ayuda ofrecida,
puede que los estudiantes tengan que completar pasos adicionales. Por ejemplo, los
estudiantes que estén recibiendo préstamos federales deben completar una consejería
de ingreso y firmar un pagaré principal. Los estudiantes a quienes se les ofrezca un
trabajo estudiantil tendrán que postularse para los trabajos estudiantiles en su
universidad.

●

Entender cómo continuar siendo elegible para la ayuda. Los estudiantes deben
enviar una solicitud de ayuda financiera cada año que reciban la ayuda financiera. Los
estudiantes deben familiarizarse con las políticas federales y universitarias para
mantener su elegibilidad de ayuda financiera.

Un gran aporte: Estimule a los estudiantes a que revisen con frecuencia cualquier portal de
comunicación. Esto incluye su email, su cuenta FSA, cualquier portal de solicitud universitaria
que hayan creado, así también como su correo postal.
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Visite el sitio web de Federal Student Aid (ayuda estudiantil federal) para enterarse acerca
de qué hacer después de enviar una solicitud para la ayuda financiera (Este enlace no está
disponible en español). Estos pasos podrían ser distintos de los que tendrían que tomar los
estudiantes que completen la solicitud TASFA. Anime a su estudiante a contactar a las
universidades a las que esté postulándose si tiene preguntas o inquietudes acerca de la
postulación para la ayuda financiera, el recibimiento de esta o cómo continuar siendo elegible
para ella.
Recurso destacado: La calculadora de costo universitario de uAspire: College Cost
Calculator puede ayudar a los estudiantes a analizar y comparar las ofertas de ayuda
financiera. (Esta calculadora no está disponible en español).
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Recursos adicionales
Explore los siguientes recursos a fin de apoyar mejor a su estudiante a la hora de completar y
enviar una solicitud de ayuda financiera este año escolar.

Recursos generales
•
•
•

•
•
•

Artículo: Federal aid eligibility (elegibilidad de ayuda federal) (no disponible en español)
PDF: Texas residency requirements (Requisitos de elegibilidad para la ayuda financiera
estatal)
PDF: Financial aid dependency guide (Guía de ayuda financiera para estudiantes
dependientes) ¿Debo proveer la información de mis padres en mi formulario de ayuda
financiera?
PDF: Who’s my parent? (¿Quién es mi padre de familia a la hora de llenar mi solicitud de
ayuda financiera?)
Artículo: Student dependency status: Special circumstances (Circunstancias especiales
del estado de dependencia del/de la estudiante) (no disponible en español)
PDF: Financial aid application checklist (Lista de verificación de solicitudes de ayuda
financiera)

Recursos de apoyo para completar y enviar la solicitud FAFSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Sitio web: Create an FSA ID (Crear una cuenta (credencial FSA ID)
Video: Creating an FSA ID tutorial tutorial sobre cómo crear un credencial FSA ID) (con la
posibilidad de programar la traducción automática de los subtítulos al español)
Sitio web: Complete the FAFSA (Llene el formulario FAFSA®) (en línea) (disponible en
español mediante la selección de “Español” en el sitio web)
PDF: Download and complete the FAFSA (Descargue y complete la solicitud FAFSA) (en
papel) (no disponible en español)
PDF: FAFSA on the Web worksheet (Planilla en línea de FAFSA) (versión en inglés)
PDF: FAFSA on the Web worksheet (Planilla de preparación para FAFSA) (versión en
español)
Artículo: FAFSA signature page (La página firmada de FAFSA) (no disponible en español)
Artículo: 10 common FAFSA mistakes (Los 10 errores comunes a la hora de llenar la
solicitud FAFSA) (no disponible en español)
Artículo: Eight easy steps for parents completing the FAFSA form (Ocho pasos sencillos
para padres de familia acerca de cómo completar el formulario FAFSA) (Este artículo no
está disponible en español)
Artículo: Completing the FAFSA when you have more than one child in college (Cómo
completar FAFSA cuando usted tiene más de un/a hijo/a en la universidad) (Este artículo
no está disponible en español)
Artículo: Important FAFSA dates and deadlines (Fechas de FAFSA y fechas de cierre
importantes) (no disponible en español)
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•

Artículo: How to review and correct your FAFSA (Cómo revisar y corregir tu solicitud
FAFSA) (no disponible en español)

Recursos de apoyo para completar y enviar la solicitud TASFA
•
•
•
•
•

Artículo: How to review and correct your FAFSA (Cómo revisar y corregir tu solicitud
FAFSA) (no disponible en español)
PDF: Download and complete the TASFA (Descargue y complete la solicitud TASFA)
(disponible en inglés y en español)
Video: Completing the TASFA tutorial (Tutorial sobre cómo completar la solicitud TASFA
para el 2021-2022) (versión en inglés)
Video: Completing the TASFA tutorial (Tutorial sobre cómo completar la solicitud TASFA
para el 2021-2022) (versión en español)
PDF: 2021-22 Annotated TASFA (Comentarios sobre la solicitud TASFA)

Recursos de apoyo para el análisis de ofertas financieras
•
•
•

Sitio web: College cost calculator (Calculadora del costo universitario) (no disponible en
español)
Sitio web: Student loan information center (Centro de información de préstamo
estudiantil) (no disponible en español)
PDF: Analyzing award letters (Las preguntas a formular a la hora de analizar las cartas
de concesión) (disponible en español)
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