Que documentos traer
Lista de los documentos que necesitas para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) o Aplicación Dream Act de California (CADAA) y para la aplicación Chafee.
Ven al campamento con los siguientes documentos que tengas:
• Licencia de conducir
• Tarjeta de la Seguro Social o número
• El número de registro de extranjero
• Número de identificación de contribuyente individual (ITIN) - la suya o de sus parientes
• Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)
• Lista de universidades a las que estás interesado en asistir
• Como novedad este año - FAFSA y Dream Act requieren que utilice su declaración de impuestos del
2015 para solicitar ayuda estudiantil 2017-18. Para completar el FAFSA, usted va a utilizar la herramienta
de recuperación de datos del IRS (DRT) para rellenar la información fiscal de 2015.
Si tú no presentaste tu declaración de impuestos del 2015, tendrás que utilizar lo siguiente para
completar las solicitudes de FAFSA o Dream Act:
o Información de impuestos o información de ingresos de los padres 2015
o Información de impuestos o información de ingresos de los padres 2014
o Estados de cuenta bancarios de los padres
o Todos los registros de ingresos libres de impuestos, como las prestaciones de asistencia social,
prestaciones de la Seguro Social, o child support.

NOTA: Se debe utilizar la información sobre los ingresos del 2015 para solicitar ayuda financiera para el
año académico 2017-18. Si su situación financiera ha empeorado desde el 2015, se debe dar
seguimiento con la institución a la cual planeas ir.

Aparte de los documentos ya mencionados, por favor también traiga los siguientes documentos
• Boleta de calificaciones
• Estimación de ingresos de los padres en el 2016.
• Los resultados de los exámenes SAT o ACT
• Ensayos Proyecto de Beca
• Anuncio de becas

