
FAFSA/CADAA
Lista de Verificación de
Documentos
Este documento contiene información personal y confidencial.
Para propósitos de seguridad,mantenga este documento en lugar
seguro.

Solicitantes de FAFSA : Estudiantes que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (residencia

permanente) independientemente del estado migratorio de los padres

Información Estudiantil Información de los Padres

◻ Nombre completo  (apellido, segundo nombre, primer

nombre) como aparece en tu tarjeta de seguro social

◻ Nombre completo  (apellido, segundo nombre, primer

nombre) como aparece en su tarjeta de seguro social (si
tiene una)

◻ Formularios de Impuestos Federales 2021 (si trabajaste en

2021)

◻ Formularios de Impuestos Federales 2021

◻ Formularios W-2 (de tus impuestos de 2021) ◻ Formularios W-2 (de sus impuestos de 2021)

◻ Correo electrónico personal del estudiante (no el correo

electrónico de la escuela)

◻ Correo electrónico personal (diferente al del/la

estudiante)

◻ Número móvil ◻ Número móvil (diferente al del/la estudiante)

◻ Tu número de licencia para conducir (si tienes una) ◻ Número de seguro social de la madre (si tiene)
◻ Fecha de nacimiento de la madre

Tarjeta de Seguro Social o # ◻ Número de seguro social del padre (si tiene)
◻ Fecha de nacimiento del padre

◻ Tarjeta de Residencia Permanente o #
◻ Si no eres ciudadano estadounidense, fecha de entrada

legal

◻ Fecha de matrimonio o divorcio de los padres

◻ Saldos de cuentas de cheques personal/de ahorros ◻ Saldos de cuentas de cheques personal/de ahorros

◻ Lista de 10 universidades a las que te interesa asistir ◻ Registros de valor de negocios, activos, inversiones
(p.ej., propiedades de alquiler)

◻ ID de FSA
◻ Contraseña de FSA

◻ Registros de ingresos libres de impuestos, tales como:
beneficios de desempleo, compensación de
trabajadores, discapacidad o manutención de niños
pagado o recibido

◻ Inversiones (p.ej., acciones, bonos, fondos
mutuos, planes 529) excluyendo vivienda y
jubilación

◻ ID de FSA (si aplica)
◻ Contraseña de FSA



Solicitantes de CADAA : Estudiantes que no tienen residencia legal en CA o EE.UU.

Información Estudiantil Información de los Padres

◻ Formularios de Impuestos Federales 2021 (si trabajaste

en 2021)
◻ Formularios de Impuestos Federales 2021

◻ Formularios W-2 (de tus impuestos de 2021)
◻ Formularios W-2 (de sus impuestos de 2021)

◻ Correo electrónico personal del estudiante (no el correo

electrónico de la escuela)
◻ Correo electrónico personal (diferente al del/la

estudiante)

◻ Número móvil ◻ Número móvil (diferente al del/la estudiante)

◻ Saldos de cuentas de cheques personal/de ahorros ◻ Registros de valor de negocios, activos, inversiones
(p.ej., saldos de cuentas de cheques personal/ahorros,
propiedades de alquiler)

◻ Lista de 10 universidades a las que te interesa asistir ◻ Registros de ingresos libres de impuestos, tales como:
beneficios de desempleo, compensación de
trabajadores, discapacidad o manutención de niños
pagado o recibido

Todo Solicitante


