
Recordatorio Finalización del 2016 FAFSA 

La ventana para completar el FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes) y WASFA (Solicitud de Washington para Ayuda Económica Estatal) para el año 
escolar 2017-18 se abre el 1 de Octubre 2016.Tenga en cuenta los siguientes recordatorios a 
medida que comience el proceso de solicitud de ayuda financiera: 

 Tanto los estudiantes como los padres necesitan obtener su FSA ID para completar la 
FAFSA.  Aquí está el enlace a la forma para hacer esto.  **Recuerde: Se necesita el 
numero de seguro social de los padres y del estudiante para Obtener su FSA ID** 
http://www.asd5.org/Page/5345 

 Si los estudiantes están completando la WAFSA, no es necesario de un FSA ID. Si 
necesita determinar si debe completar el WAFSA en lugar del FAFSA, vaya al 
siguiente sitio y conteste las preguntas previstas. Sus respuestas determinarán qué tipo 
de ayuda financiera debe solicitar. No se permite aplicar para ambos! 
http://readysetgrad.org/wasfa 

 Tenga en cuenta los siguientes videos proporcionados por el Programa de Ayuda 
Federal para los que quieren completar la FAFSA: 

https://www.youtube.com/user/FederalStudentAid –Canal destacado de la FSA 
https://www.youtube.com/watch?v=kbJ55UWMEFE – Visión general de ayuda financiera 

https://www.youtube.com/watch?v=lLi0q7hkFns – Creando el FSA ID 
https://www.youtube.com/watch?v=QdaGZASwjZU – FAFSA consejos para padres 
https://www.youtube.com/watch?v=c-23SMf5DyQ – FAFSA visión general 
https://www.youtube.com/watch?v=dEbxaRjlLus – Determinando dependencia 
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4OECMTh5w – Tipos de Ayuda Financiera 
 
**Por favor, tenga en cuenta las ventanas emergentes relacionadas con la 
presentación para el 2017-18 año escolar, ya que algunos videos se hicieron hace 
tres años** 

 Tenga en cuenta las siguientes fechas que voy a estar disponible en el Centro de 
Orientación Laboratorio de Computación para ofrecerle asistencia para completar la 
FAFSA o WAFSA. Otras veces se pueden arreglar con cita previa, basado en mi horario 
de trabajo. 

o Martes Octubre 4, 2016 – 8:00am-6:00pm 
o Jueves Octubre 6, 2016 – 8:00am-6:00pm 
o Martes Octubre 11, 2016 – 8:00am-6:00pm 
o Jueves Octubre 13, 2016 – 8:00am-6:00pm 

Si tiene cualquier pregunta, no dude en llamar o correo electrónico, yo haré lo mejor que 
pueda para ayudar contestar sus preguntas. La mayoría de los puntos están cubiertos en el 
sitio de red www.studentaid.ed.gov , pero algunos no están cubiertos allí.  

Scott Morrison 
GEAR UP Graduación Especialista 
Aberdeen School District/Aberdeen High School 
410 North G Street 
Aberdeen, WA 98520 
smorrison@asd5.org 
(360) 538-2115 
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