El Departamento de Consejería y CSM los invita a

Una Reunión sobre ayuda financiera
Para la Universidad
Familias del 12º grado quedan invitados para hacer preguntas
sobre el formulario FAFSA/ CADAA-DREAM Act!
Complete su solicitud con la ayuda de expertos. La presentacion sera en
espanol.

Jueves 19 de noviembre
6:00 pm - 7:00 pm: FAFSA

7:00-8:00pm: CADAA/DREAM Act

Registrarse utilizando el enlace (para saber cuántas personas esperar)
Zoom: FAFSA 6-7pm enlace CADAA/DREAM Act 7-8pm enlace
Antes de la noche, los estudiantes y los padres deben tener la
identificación y contraseña de FSA o DREAM Act.
Idealmente, las familias habrían comenzado la solicitud 2021-22 FAFSA
o DREAM Act / CADAA y trairan preguntas a la noche.
●
●

Enlace para crear una identificación de FSA
○ Enlace para el video para crear una identificación FSA
Video para ayudar a los estudiantes a crear una nueva cuenta para
CADAA / DREAM Act: https://youtu.be/cmqA1CA5tYo
[Desafortunadamente, está en inglés. Adelante a 4:58.]

Esta noche está pensada para que grupos pequeños hagan preguntas sobre
FAFSA / DREAM Act, no ayuda individualizada. Todas las preguntas son
bienvenidas.
Preguntas? Comuníquese con Laura Burtness, asesora universitaria, profesional y
de ayuda financiera de Hillsdale en LBurtness@smuhsd.org.

Es importante tener disponible durante el evento lo siguiente:
FAFSA
• FSA ID y contraseña para estudiantes y padres
• SSN (Número de seguro social-- si usted y / o sus padres tienen uno)
• Número de registro de extranjero (si no es ciudadano estadounidense)
• Declaraciones de impuestos de 2019 y / o formularios W-2
• Cualquier registro de ingresos no tributables recibido como: SSDI,
manutención infantil, TANF, pagos IRA, 401(k) o asignación militar.

CADAA/DREAM Act
Información sobre la DREAM Act / CADAA
• ID y contraseña de DREAM Act para estudiantes y padres
• SSN o ITIN (si usted y sus padres tienen uno)
• Declaraciones de impuestos de 2019 y / o formularios W-2
• Cualquier registro de ingresos no tributables recibido como: SSDI,
manutención infantil, TANF, pagos IRA, 401 (k) o asignación militar.

Asistencia proporcionada por expertos en ayuda financiera de
CSM y Laura Burtness, asesora de ayuda financiera, carreras de
Hillsdale High School.
LBurtness@smuhsd.org. La comunicación in español o inglés es
bienvenida.
La presentacion sera en espanol.

