FAFSA: Free Application for Federal Student Aid.
Your first step toward grants, loans, work study, and some scholarships.
Set up your Account: fsaid.ed.gov
• You will get an FSA ID to use as your electronic signature.
• Student AND one parent must create an FSA ID, using two separate email accounts.
• You need a Social Security Number to create an FSA ID. Parents without a Social
Security Number can sign the FAFSA using a signature page, which is printed after Step 3 below.
• Questions? Visit http://bit.ly/2bCjvO7

Gather important financial documents.
•

Full list of required information:
http://bit.ly/2bwYwdY

•

Check with your college choices to find out their priority deadlines.

Complete the FAFSA: fafsa.gov
•

Remember, the FAFSA is the Free Application for Federal Student Aid. If you are asked to pay, you are in
the wrong place.

•

You can list up to 10 college choices on your FAFSA.

Check your email for FAFSA information.
•

Email is how you will be contacted if there is an issue with your FAFSA. Look for an email with a link to your
Student Aid Report (SAR), then check it for accuracy.

Review your award letters.
•

Colleges you applied to and listed on your FAFSA will calculate your financial aid and send you an award
letter, letting you know how much funding you can get at that school.

•

Review your offers and make your final decision by May 1, National College Decision Day.

Important Dates:
•

October 1: FAFSA Opens. Complete it as early as possible to get the most aid.

•

November 15: NAU FAFSA Priority Deadline

•

January 1: ASU FAFSA Priority Deadline

•

March 1: UA FAFSA Priority Deadline

•

May 1: National College Decision Day
Visit expectmorearizona.org/students for additional resources.

FAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
Tu primer paso para obtener becas, subsidios, préstamos y programas de estudio-trabajo.
Crea una cuenta: fsaid.ed.gov
•

Recibirás una identificación (FSA ID por sus siglas en inglés) para usar como firma electrónica.

•

El/la estudiante que someterá la solicitud y uno de sus padres deberán crear una FSA ID. Deberán usar dos
cuentas diferentes de correo electrónico. .

•

Necesitarás tu número de seguro social para crear una FSA ID. Los padres que no cuentan con un número
de seguro social pueden firmar la solicitud físicamente. La página que se debe firmar se imprime después de
completar la solicitud.

•

Tiene preguntas? Visita: http://bit.ly/2bCjvO7

Reúne tus documentos financieros importantes
•

Encuentra la lista completa de la información que se requiere en: http://bit.ly/2bwYwdY

•

Revisa con los colegios y universidades que escogiste para saber cuáles son sus plazos importantes.

Completa la solicitud FAFSA: fafsa.gov
•

Recuerda que FAFSA es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Si alguien te pide que
pagues por someterla, estás en el lugar equivocado.

•

Podrás incluir hasta 10 opciones de colegios y universidades en tu solicitud FAFSA.

Revise su correo electrónico para información sobre su FAFSA.
•

Toda comunicación sobre su aplicación o cualquier pregunta que tenga, será dirigida a su correo
electrónico. También, le enviaran un enlace a su correo electrónico donde podrá revisar su Reporte de
Asistencia Financiera Para el Estudiante (SAR). Revise el reporte bien para asegurar que toda la información
este correcta.

Revisa tus cartas de concesión
•

Los colegios y universidades para los cuales sometiste una solicitud de aceptación y que listaste en tu solicitud
FAFSA, calcularán la asistencia que te pueden ofrecer y te enviarán una carta de concesión. En esa carta
encontrarás la asistencia financiera que te ofrecen.

•

Revisa todas tus ofertas y toma la decisión final para el 1 de mayo, el Día Nacional de Decisión Universitaria.

Fechas Importantes:
• 1 de octubre: Se hace disponible la solicitud FAFSA. Completa la solicitud lo antes posible para recibir
una cantidad más alta de asistencia.
• 15 de noviembre: Plazo de NAU para someter FAFSA
• 1 de enero: Plazo de ASU para someter FAFSA
• 1 de marzo: Plazo de UA para someter FAFSA
• 1 de mayo: Día Nacional de Decisión Universitaria
Visite expectmorearizona.org/students para obtener recursos adicionales.

