
DO NOT MAIL THIS WORKSHEET. 
The FAFSA on the Web Worksheet provides a preview of the questions 
that you may be asked while completing the Free Application for 
Federal Student Aid (FAFSA®) online at fafsa.gov.
You must complete and submit a FAFSA form to apply for federal student 
aid and for most state and college aid. Write down notes to help you 
easily complete your FAFSA form anytime on or after October 1, 2022. 
See the table to the right for state deadlines. Your application must 
be submitted by midnight Central time.  Also pay attention to the 
symbols that may be listed after your state deadline.  Check with your 
high school counselor or your college’s financial aid administrator 
about other deadlines. The Federal deadline is June 30, 2024.

NOTES:  

STATE A
ID

 D
EA

D
LIN

ES 
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Pay attention to any symbols listed after your state deadline.
States and territories not included in the main listing below: AL, AS*, 
AZ, CO, FM*, GU*, HI*, KY^$, MH*, NC^$, ND^$, NE, NH*, NM, 
OK, PR, PW*, RI*, SD*, UT$*, VA*, VI*, VT^$*, WA^, WI and WY*.

State Deadline

AK Alaska Education Grant ^ $ 
Alaska Performance Scholarship: June 30, 2023 # $

AR
Academic Challenge: July 1, 2023 (date received)
ArFuture Grant: fall term, July 1, 2023 (date received); spring term,  
Jan. 10, 2024 (date received)

CA

For many state financial aid programs: March 2, 2023 (date postmarked). 
Cal Grant also requires submission of a school-certified GPA by March 2, 2023. 
For additional community college Cal Grants: Sept. 2, 2023 (date postmarked). 
For noncitizens without a Social Security card or with one issued through 
the federal Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program, fill out 
the California Dream Act Application. Contact the California Student Aid 
Commission or your financial aid administrator for more information.

CT Feb. 15, 2023 (date received) #  *

DC
FAFSA form completed by July 1, 2023 #   
For DC Tuition Assistance Grant, complete the DC OneApp and submit 
supporting documents by Aug 1, 2023. #

DE May 15, 2023 (date received)
FL May 15, 2023 (date processed)

GA Refer to Georgia Student Finance Commission’s web site for additional 
information. ^ *

IA July 1, 2023 (date received); earlier priority deadlines may exist for 
certain programs. *

ID Opportunity Scholarship: March 1, 2023 (date received) #  *

IL Refer to the Illinois Student Assistance Commission’s web site for the 
current Monetary Award Program (MAP) deadline dates. ^ $

IN

Adult Student Grant ^ $: New applicants must submit additional form. 
Workforce Ready Grant ^ 
Frank O’Bannon Grant: April 15, 2023 (date received)
21st Century Scholarship: April 15, 2023 (date received)

KS April 1, 2023 (date received) #  *
LA July 1, 2024 (Feb. 1, 2023, recommended) 
MA May 1, 2023 (date received) #
MD March 1, 2023 (date received) 
ME May 1, 2023 (date received)
MI March 1, 2023 (date received) 
MN 30 days after term starts (date received) 
MO Feb. 1, 2023 # Applications accepted through April 1, 2023 (date received)
MP April 30, 2023 (date received) # *

MS MTAG and MESG Grants: Oct. 15, 2023 (date received) 
HELP Grant: April 30, 2023 (date received)

MT Dec. 1, 2022 #  *

NJ

Renewal applicants (2022–2023 Tuition Aid Grant recipients):  
April 15, 2023 (date received)
All other applicants: fall and spring terms, Sept. 15, 2023 (date received); 
spring term only, Feb. 15, 2024 (date received)

NV
Silver State Opportunity Grant ^ $ 
Nevada Promise Scholarship: March 1, 2023 * $
All other aid  *

NY June 30, 2024 (date received) *
OH Oct. 1, 2023 (date received)

OR
Oregon Opportunity Grant ^ $ 
OSAC Private Scholarships: March 1, 2023 *
Oregon Promise Grant: Contact state agency. *

PA

All first-time applicants enrolled in a community college; business/trade/
technical school; hospital school of nursing; designated Pennsylvania 
open-admission institution; or nontransferable two-year program:  
Aug. 1, 2023 (date received)
All other applicants: May 1, 2023 (date received) *

SC SC Commission on Higher Education Need-based Grants ^ $ 
Tuition Grants: June 30, 2023 (date received)

TN

State Grant: Prior-year recipients receive award if eligible and apply by 
March 1, 2023; all other awards made to neediest applicants. $
Tennessee Promise: March 1, 2023 (date received)
State Lottery: fall term, Sept. 1, 2023 (date received); spring and summer 
terms, Feb. 1, 2024 (date received)

TX Jan. 15, 2023 # *
Private and two-year institutions may have different deadlines. 

WV

PROMISE Scholarship: March 1, 2023. New applicants must submit 
additional form. Contact your financial aid administrator or state agency. 
WV Higher Education Grant: April 15, 2023 
WV Invests Grant: April 15, 2023 #

* Additional forms may be required.
 Check with your financial aid administrator.
$ Awards made until funds are depleted.

^ As soon as possible on or after Oct. 1, 2022.
# For priority consideration, submit by date specified. 

•	 This Worksheet is optional and should only be completed if 
you plan to use fafsa.gov.

•	 Sections in purple are for parent information. 
•	 This Worksheet does not include all the questions from the 

FAFSA form. The questions that are included are ordered as 
they appear on FAFSA on the Web. When you are online, you 
may be able to skip some questions based on your answers to 
earlier questions.

Applying is easier with the IRS Data Retrieval Tool!
Students and parents who have filed their 2021 federal tax return 
may be able to use the IRS Data Retrieval Tool to easily, accurately  
and securely transfer their tax information into the FAFSA form.

Sign your FAFSA form with an FSA ID!
For information about the FSA ID, including how to apply, go to 
StudentAid.gov/fsaid.
Your FSA ID allows you to electronically sign your FAFSA form. If you 
are providing parent information, one parent must also sign your 
FAFSA form. To sign electronically, your parent should also apply for 
an FSA ID.

Free help is available!
You do not have to pay to get help or submit your FAFSA form.  
Submit your FAFSA form free online at fafsa.gov.  Federal Student Aid 
provides free help online at fafsa.gov or you can call 1-800-4-FED-AID  
(1-800-433-3243). 
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SECTION 1 - STUDENT INFORMATION

After you are online, you can add up to ten colleges on your FAFSA form. The colleges will receive the information from your 
processed FAFSA form.

Student’s Last Name                                        First Name                                  Social Security Number  

Student Marital Status (check one of the following)
 � Single  � Married or remarried  � Separated  � Divorced or widowed

You will be asked to provide information about your spouse if you are married or remarried.

Student Citizenship Status (check one of the following)

 � U.S. citizen (U.S. national)  � Neither citizen nor eligible noncitizen

 � Eligible noncitizen   (Enter your Alien Registration Number in the box to the right.)  Your Alien Registration Number

     Generally, you are an eligible noncitizen if you are:
•	 A permanent U.S. resident with a Permanent Resident Card (I-551);
•	 A conditional permanent resident with a Conditional Green Card (I-551C);        
•	 The holder of an Arrival-Departure Record (I-94) from the Department of Homeland Security showing any of the following designations: “Refugee,” “Asylum 

Granted,” “Parolee” (I-94 confirms paroled for a minimum of one year and status has not expired), T-Visa holder (T-1, T-2, T-3, etc.) or “Cuban-Haitian Entrant;” or 
•	 The holder of a valid certification or eligibility letter from the Department of Health and Human Services showing a designation of “Victim of human trafficking.”

A

SECTION 2 - STUDENT DEPENDENCY STATUS
If you can check ANY of the following boxes, you will not have to provide parental information.  Skip to page 4. 
If you check NONE of the following boxes, you will be asked to provide parental information. Go to the next page.

 � I was born before  
January 1, 2000

 � I am serving on active duty in 
the U.S. Armed Forces

 � Since I turned age 13, both of 
my parents were deceased

 � I was a dependent or ward of 
the court since turning age 13

 � I am married

 � I am a veteran of the U.S. Armed 
Forces

 � I was in foster care since turning 
age 13

 � I am currently or I was an 
emancipated minor

 � I will be working on a master’s or doctorate program (e.g., MA, MBA, 
MD, JD, PhD, EdD, graduate certificate)

 � I now have or will have children for whom I will provide more than half 
of their support between July 1, 2023 and June 30, 2024

 � I have dependents (other than children or my spouse) who live with 
me and I provide more than half of their support

 � I am homeless or I am at risk of 
being homeless

 � I am currently or I was in legal 
guardianship

NOTES:  

What is the highest school parent 1 completed?  � Middle school/Jr. high  � College or beyond
 � High school  � Other/unknown

What is the highest school parent 2 completed?  � Middle school/Jr. high  � College or beyond
 � High school  � Other/unknown
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NOTES:  

SECTION 3 - PARENT INFORMATION

Providing parent 1 information? You will need:
Parent 1 (father/mother/stepparent) Social Security Number

Parent 1 (father/mother/stepparent) name  

Parent 1 (father/mother/stepparent) date of birth 

 � Check here if parent 1 is a dislocated worker 

Providing parent 2 information? You will need:
Parent 2 (father/mother/stepparent) Social Security Number 

Parent 2 (father/mother/stepparent) name  

Parent 2 (father/mother/stepparent) date of birth  

 �  Check here if parent 2 is a dislocated worker 

What was your parents’ adjusted gross income for 2021?  
Skip this question if your parents did not file taxes.  Adjusted gross income is on IRS Form 1040—line 11. $

The following questions ask about earnings (wages, salaries, tips, etc.) in 2021. Answer the questions whether or not a tax return was 
filed. This information may be found on the W-2 forms or by adding up the following items: IRS Form 1040—line 1 (or IRS Form  
1040-NR—line 1a) + Schedule 1—lines 3 + 6 + Schedule K-1 (IRS Form 1065)—Box 14 (Code A).

How much did parent 1 (father/mother/stepparent) earn from working in 2021?  

How much did parent 2 (father/mother/stepparent) earn from working in 2021?  

$

$

Did your parents have any of the following items in 2021? 
Check all that apply. Once online, you may be asked to report amounts paid or received by your parents.

Additional Financial Information 
 � American Opportunity Tax Credit or Lifetime 
Learning Tax Credit

 � Child support paid
 � Taxable earnings from work-study, assistantships 
or fellowships

 � Taxable college grant and scholarship aid 
reported to the IRS as income

 � Combat pay or special combat pay
 � Cooperative education program earnings

Untaxed Income 
 � Payments to tax-deferred pension and 
retirement savings plans

 � Child support received
 � IRA deductions and payments to self-
employed SEP, SIMPLE and Keogh

 � Tax exempt interest income
 � Untaxed portions of IRA distributions and 
pensions 

 
 � Housing, food and other living allowances 
paid to members of the military, clergy 
and others

 � Veterans noneducation benefits 
 � Other untaxed income not reported,  
such as workers’ compensation, disability 
benefits, or untaxed foreign income not 
earned from work

Who is considered a parent?  
“Parent” refers to a biological or adoptive parent or a person determined by the state to be a parent (for example, if the parent is listed on the birth 
certificate). Grandparents, foster parents, legal guardians, older siblings, and uncles or aunts are not considered parents on this form unless they 
have legally adopted you. If your legal parents are living and married to each other, answer the questions about both of them.  If your legal parents 
are not married and live together, answer the questions about both of them.  In case of divorce or separation, give information about the parent 
you lived with most in the last 12 months. If you did not live with one parent more than the other, give information about the parent who provided 
you the most financial support during the last 12 months or during the most recent year you received support. If your divorced or widowed parent 
has remarried, also provide information about your stepparent.

In 2021 or 2022, did anyone in your parents’ household receive:  (Check all that apply.) 
 � Medicaid  � Free or Reduced Price School Lunch

 � Supplemental Security Income (SSI)  � Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

 � Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)  � Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC)

Note:  TANF may have a different name in your parents’ state. Call 1-800-433-3243 to find out the name of the state’s program.

Your parents may be asked to provide more information about their assets. 
Your parents may need to report the net worth of their current businesses and/or investment farms. 

Did your parents file or will they file a 2021 income tax return?  
 � My parents have already completed a tax return

 � My parents will file, but have not yet completed a tax return

 � My parents are not going to file an income tax return

Did you know?  
If your parents file a federal tax return, they may be able to 
use the IRS Data Retrieval Tool.  This tool enables your parents 
to easily, accurately and securely transfer their tax return 
information into the FAFSA form. 
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Do not mail this Worksheet. Go to fafsa.gov to complete and submit your application.
For more information on federal student aid, visit StudentAid.gov.

You can also talk with your college’s financial aid office about other types of student aid that may be available. 

SECTION 4 - STUDENT INFORMATION

NOTES:  

Did you file or will you file a 2021 income tax return?  

 � I have already completed my tax return

 � I will file, but I have not completed my tax return

 � I’m not going to file an income tax return

What was your (and spouse’s) adjusted gross income for 2021?
Skip this question if you or your spouse did not file taxes. Adjusted gross income is on IRS Form 1040—line 11. $

The following questions ask about earnings (wages, salaries, tips, etc.) in 2021.  Answer the questions whether or not a tax return was filed. This 
information may be on the W-2 forms or by adding up the following items:  IRS Form 1040—line 1 (or IRS Form 1040-NR—line 1a) + Schedule 1—
lines 3 + 6 + Schedule K-1 (IRS Form 1065)—Box 14 (Code A).

How much did you earn from working in 2021? 
 � Check here if you are a dislocated worker

How much did your spouse earn from working in 2021?
 � Check here if your spouse is a dislocated worker

$

$

In 2021 or 2022, did anyone in your household receive:  (Check all that apply.)
 � Medicaid  � Free or Reduced Price School Lunch

 � Supplemental Security Income (SSI)  � Temporary Assistance for Needy Families (TANF)

 � Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)  � Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC)

Note:  TANF may have a different name in your state. Call 1-800-433-3243 to find out the name of the state’s program.

Did you or your spouse have any of the following items in 2021? 
Check all that apply. Once online, you may be asked to report amounts paid or received. 

You may be asked to provide more information about your (and your spouse’s) assets.   
You may need to report the net worth of current businesses and/or investment farms. 

Additional Financial Information 
 � American Opportunity Tax Credit or Lifetime 
Learning Tax Credit

 � Child support paid
 � Taxable earnings from work-study, assistantships 
or fellowships

 � Taxable college grant and scholarship aid 
reported to the IRS as income

 � Combat pay or special combat pay
 � Cooperative education program earnings

Untaxed Income 
 � Payments to tax-deferred pension and 
retirement savings plans

 � Child support received
 � IRA deductions and payments to self-
employed SEP, SIMPLE and Keogh

 � Tax exempt interest income
 � Untaxed portions of IRA distributions and 
pensions  

 � Housing, food and other living allowances 
paid to members of the military, clergy 
and others

 � Veterans noneducation benefits
 � Other untaxed income not reported, 
such as workers’ compensation, disability 
benefits, or untaxed foreign income not 
earned from work

 � Money received or paid on your behalf

Did you know?  

If you file a federal tax return, you may be able to use the IRS Data 
Retrieval Tool. This tool enables you to easily, accurately and securely 
transfer your tax information into the FAFSA form.
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NO ENVÍE ESTA PLANILLA
La Planilla de preparación para FAFSA on the Web permite conocer de antemano 
las preguntas que se podrían presentar en el formulario Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®, por sus siglas en inglés) en fafsa.gov.
Para solicitar la ayuda estudiantil de los programas federales y de la mayoría 
de los programas administrados por los estados e instituciones de educación 
superior, hay que llenar y presentar el formulario FAFSA. Conviene tomar 
apuntes en esta planilla para que le sea más fácil llenar el formulario. (La 
solicitud se puede llenar a partir del 1 de octubre del 2022.)
A la derecha se presentan las fechas límite para solicitar ayuda estatal. Para 
cumplir con las fechas indicadas, presente la solicitud antes de la medianoche 
(hora del centro). También preste atención a los símbolos que aparecen 
después de algunos de los plazos. Para obtener información sobre otros plazos 
importantes, consulte al orientador de su escuela secundaria o a la oficina de 
asistencia económica de su institución de educación superior. El plazo para 
obtener ayuda económica federal termina el 30 de junio del 2024.

• El uso de esta planilla es opcional. Los únicos que la deben utilizar son
los usuarios de fafsa.gov.

• En las secciones moradas, se pide la información de los padres.
• La planilla no incluye todas las preguntas del formulario FAFSA. Sin

embargo, las que se incluyen en la planilla siguen la misma secuencia
que se utiliza en el formulario electrónico de FAFSA on the Web. En
ocasiones se pueden omitir algunas de las preguntas del formulario
FAFSA según las respuestas a las preguntas anteriores.

Firme el formulario FAFSA con una credencial FSA ID
Para obtener información sobre la credencial FSA ID y cómo solicitarla, 
visite StudentAid.gov/fsaid (pulse «Español»). 

La FSA ID le permite firmar el formulario FAFSA electrónicamente. Si 
necesita incluir la información de sus padres, uno de ellos también tendrá 
que firmar la solicitud. Si su padre o su madre desean firmar el formulario 
FAFSA electrónicamente, deberán solicitar su propia credencial FSA ID.

APUNTES:  

El logotipo de Federal Student Aid y FAFSA son marcas registradas de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, Departamento de Educación de EE.UU.

Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS
Los estudiantes y padres que hayan presentado su declaración de 
impuestos federales del 2021 quizás puedan utilizar la Herramienta 
de consulta y traspaso de datos del IRS para transferir su información 
tributaria al formulario FAFSA de forma sencilla, exacta y segura.

Orientación sin costo alguno
No es necesario pagar nada para presentar el formulario FAFSA ni para 
recibir orientación sobre cómo llenarlo. Puede presentar el formulario 
gratis en nuestro sitio fafsa.gov. Para recibir orientación gratuita de la 
Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, puede visitar fafsa.gov o 
llamar al 1-800-433-3243.

Planilla de preparación para 
FAFSA on the Web
fafsa .gov

2023 – 2024
PLA

ZO
S D

E SO
LICITU

D
: AYU

D
A

 ESTATA
L 

Preste atención a los símbolos que aparecen después de algunos de los plazos.
Estados y territorios que no se incluyen en la lista principal de abajo:  
AL, AS*, AZ, CO, FM*, GU*, HI*, KY^$, MH*, NC^$, ND^$, NE, NH*, NM, OK, PR, PW*, 
RI*, SD*, UT$*, VA*, VI*, VT^$*, WA^, WI y WY*.

Estado Plazo de solicitud

AK Beca de Estudios de Alaska ^ $ 
Beca de Rendimiento Académico de Alaska: 30 de junio del 2023 # $

AR
Beca Academic Challenge: 1 de julio del 2023 (fecha de recibo)
Beca ArFuture: otoño, 1 de julio del 2023 (fecha de recibo); primavera, 10 de 
enero del 2024 (fecha de recibo)

CA

Muchos programas estatales de ayuda económica: 2 de marzo del 2023 
(fecha de matasello). Para efectos del programa Cal Grant, una constancia 
del promedio de calificaciones (certificada por la institución educativa), 
se deberá entregar a más tardar el 2 de marzo del 2023. Concesiones 
complementarias de las becas Cal Grant en instituciones de dos años: 2 de 
septiembre del 2023 (fecha de matasello). Si usted no es ciudadano y no posee
una tarjeta de Seguro Social o posee una emitida al amparo del programa 
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), llene la solicitud del 
Dream Act de California. Para obtener más información, comuníquese con la 
California Student Aid Commission o con la oficina de asistencia económica 
de su institución educativa.

 

CT 15 de febrero del 2023 (fecha de recibo) #  *

DC
Formulario FAFSA: 1 de julio del 2023 #
Subsidio para Asistencia de Matrícula del DC (DCTAG): llene el formulario DC 
OneApp y entregue los documentos justificativos a más tardar el 1 de agosto 
del 2023. #

DE 15 de mayo del 2023 (fecha de recibo)
FL 15 de mayo del 2023 (fecha de tramitación)

GA Consulte el sitio web de la Georgia Student Finance Commission. ^  *

IA 1 de julio del 2023 (fecha de recibo); los plazos de prioridad de algunos 
programas pueden terminar antes. *

ID Beca de Oportunidad: 1 de marzo del 2023 (fecha de recibo) #  *

IL
Para consultar los plazos de solicitud actuales del Programa de Concesión 
Monetaria (MAP), visite el sitio web de la Illinois Student Assistance 
Commission. ^ $

IN

Beca para Estudiantes Adultos ^ $: los solicitantes nuevos deberán presentar 
también otro formulario.
Beca Workforce Ready ^ 
Beca Frank O’Bannon: 15 de abril del 2023 (fecha de recibo)
Beca Siglo XXI: 15 de abril del 2023 (fecha de recibo)

KS 1 de abril del 2023 (fecha de recibo) #  *

LA 1 de julio del 2024 (aún mejor antes del 1 de febrero del 2023)

MA 1 de mayo del 2023 (fecha de recibo) #

MD 1 de marzo del 2023 (fecha de recibo)

ME 1 de mayo del 2023 (fecha de recibo)
MI 1 de marzo del 2023 (fecha de recibo)
MN A 30 días de comenzar el período académico (fecha de recibo)

MO 1 de febrero del 2023 # Las solicitudes se aceptan hasta el 1 de abril del 2023 
(fecha de recibo).

MP 30 de abril del 2023 (fecha de recibo) # *

MS Becas MTAG y MESG: 15 de octubre del 2023 (fecha de recibo)
Beca HELP: 30 de abril del 2023 (fecha de recibo)

MT 1 de diciembre del 2022 #  *

NJ
Solicitantes de renovación (becarios del Programa de Ayuda de Matrícula 
2022–2023): 15 de abril del 2023 (fecha de recibo)
Los demás solicitantes: otoño y primavera, 15 de septiembre del 2023 (fecha 
de recibo); solo la primavera: 15 de febrero del 2024 (fecha de recibo)

NV
Beca de Oportunidad del Estado de la Plata ^ $ 
Beca Promesa de Nevada: 1 de marzo del 2023 * $
Toda otra ayuda  *

NY 30 de junio del 2024 (fecha de recibo) *

OH 1 de octubre del 2023 (fecha de recibo)

OR
Beca de Oportunidad de Oregón ^ $ 
Becas privadas de OSAC: 1 de marzo del 2023 *
Beca Promesa de Oregón: consulte con la agencia estatal de educación superior. * 

PA

Solicitantes nuevos que cursen estudios en un centro universitario de 
dos años; un centro de formación profesional o técnica; una escuela de 
enfermería adscrita a un hospital; una institución de admisión libre ubicada 
en Pensilvania o en un programa de dos años cuyos créditos no se pueden 
convalidar: 1 de agosto del 2023 (fecha de recibo)  
Los demás solicitantes: 1 de mayo del 2023 (fecha de recibo) *

SC Beca por necesidad de la Comisión de Educación Superior de Carolina del Sur ^ $ 
Beca de Matrícula: 30 de junio del 2023 (fecha de recibo)

TN

Beca Estatal: Los becarios del año anterior recibirán la beca si reúnen los 
requisitos y presentan la solicitud a más tardar el 1 de marzo del 2023; otras 
concesiones de la beca se harán a los más necesitados. $
Beca Promesa de Tenesí: 1 de marzo del 2023 (fecha de recibo) 
Lotería Estatal: otoño, 1 de septiembre del 2023 (fecha de recibo); 
primavera y verano, 1 de febrero del 2024 (fecha de recibo)

TX 15 de enero del 2023 # * Las instituciones privadas y las de dos años pueden 
tener plazos diferentes. 

WV

Beca Promesa: 1 de marzo del 2023. Los solicitantes nuevos deberán presentar 
también otro formulario. Consulte con la oficina de asistencia económica de la 
institución educativa o con la agencia estatal de educación superior. 
Beca de Estudios Superiores de Virginia Occidental: 15 de abril del 2023 
Beca WV Invests: 15 de abril del 2023 #

* Es posible que se necesiten otros formularios.
 Consulte con la oficina de asistencia económica.
$ Se otorgará ayuda hasta agotar los fondos.
^ Lo antes posible a partir del 1 de octubre del 2022.
# Para consideración prioritaria, presente la solicitud para la fecha indicada.
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SECCIÓN 1: DATOS DEL ESTUDIANTE

En el formulario electrónico de FAFSA on the Web, usted podrá incluir hasta diez instituciones de educación superior a las que se 
enviarán los resultados de la solicitud.

Apellido del estudiante    Nombre    Número de Seguro Social  

Estado civil del estudiante (Marque solo una de las casillas.)

 � Soltero  � Casado en primeras o nuevas nupcias  � Separado  � Divorciado o viudo

A los solicitantes casados se les pedirá que proporcionen información sobre su cónyuge.

Estado de inmigración o ciudadanía del estudiante (Marque solo una de las casillas.)  
 � Ciudadano (o persona nacional) de EE.UU.  � Ni ciudadano ni extranjero con derecho a participar

 � Extranjero con derecho a participar (Escriba su número de registro de extranjeros en el cuadro a la derecha.)

En general, se considera que uno es extranjero con derecho a participar si: 
• 
 
 

 

es residente permanente de EE.UU. y tiene una tarjeta de residencia permanente (I-551);
• es residente permanente condicional de EE.UU. y tiene una tarjeta de residencia condicional (I-551C);
• tiene constancia (I-94) del registro de su llegada o salida (emitida por el Departamento de Seguridad Nacional), 

en la que se indique alguna de las siguientes categorías: «Refugiado», «Asilo otorgado», «Inmigrante cubano o 
haitiano», portador de visa tipo T (T-1, T-2, T-3, etc.) o «Admitido a prueba» (o «Parolee») (tratándose de esta última 
categoría, la I-94 es constancia de que la persona fue admitida a prueba por un año como mínimo y de que aún no 
ha vencido la correspondiente situación inmigratoria), o

• tiene una certificación o constancia válida de cumplimiento de requisitos, emitida por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, que indique la clasificación «Víctima del tráfico de seres humanos».

Número de registro  
de extranjeros

SECCIÓN 2: SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE
Si usted puede marcar ALGUNA de las siguientes casillas, no tendrá que proporcionar la información de sus padres. En tal caso, pase a la página 4.  

En cambio, si no puede marcar NINGUNA de ellas, se le pedirá que proporcione la información de sus padres. En este caso, pase a la página siguiente.

APUNTES:  

 

 

 

 

� Nací antes del 1 de enero de 2000.  

 

 

 

� Estoy casado.  

 

 

 

 

� Estaré cursando un programa de maestría o de doctorado  
(p. ej., MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD, certificado de posgrado).

� Presto servicio activo en las Fuerzas 
Armadas de EE.UU.

� Soy veterano (ex combatiente) de 
las Fuerzas Armadas de EE.UU.

� Tengo o tendré hijos a los que proporcionaré más de la mitad del 
sustento, entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio del 2024.

� Desde que cumplí los 13 años, hubo 
un momento en que era huérfano 
de ambos padres.

� Desde que cumplí los 13 años, 
hubo un momento en que estaba 
bajo cuidado de crianza temporal.

� Tengo a mi cargo personas (aparte de mis hijos y mi cónyuge) 
que viven conmigo y a las que proporciono más de la mitad del 
sustento.

� Desde que cumplí los 13 años, hubo
un momento en que estaba bajo la 
tutela de los Tribunales.

 � Soy o era menor de edad 
emancipado.

� Estoy o estaba bajo tutela legal.

� Me encuentro sin hogar o en riesgo de estarlo.

A

Máximo nivel de estudios del padre/madre 1  
 

 
 

� Medio/Intermedio (grados 6 a 8)  
 

 
 

� Secundario (grados 9 a 12)
� Postsecundario � Otro/desconocido

Máximo nivel de estudios del padre/madre 2 � Medio/Intermedio (grados 6 a 8) � Secundario (grados 9 a 12)
� Postsecundario � Otro/desconocido
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SECCIÓN 3: DATOS DE LOS PADRES

¿Cuál fue el ingreso bruto ajustado de sus padres en el 2021?
Omita esta pregunta si sus padres no presentaron una declaración de impuestos. Esta cantidad se encuentra en  
el Formulario 1040 del IRS (renglón 11).

$

Las siguientes preguntas piden información sobre los ingresos obtenidos por el trabajo (salarios, sueldos, propinas, etc.) en el 2021. Conteste las 
preguntas si se ha presentado o no una declaración de impuestos. Este dato puede encontrarse en los formularios W-2 o calcularse sumando las 
siguientes partidas: el renglón 1 del Formulario 1040 (o el renglón 1a del Formulario 1040-NR) del IRS, los renglones 3 y 6 del Anexo 1 y la casilla 14 
(código A) del Anexo K-1 (Formulario 1065 del IRS).

En el 2021, ¿cuánto ganó por su trabajo el padre/madre/padrastro/madrastra 1?

En el 2021, ¿cuánto ganó por su trabajo el padre/madre/padrastro/madrastra 2? 

$

$

¿A quién se le considera como padre o madre? «Padres» se refiere a los padres biológicos o adoptivos, y a las personas denominadas como 
el padre o la madre, según la determinación del estado (como por ejemplo, cuando una persona figura como el padre o la madre en el acta de nacimiento). 
A los abuelos, a los padres de crianza temporal, a los tutores legales, a los hermanos mayores y a los tíos no se les considera padres para efectos de la 
presente planilla, a menos que lo hayan adoptado legalmente. Si sus padres legales están casados el uno con el otro o si conviven en pareja sin casarse, 
conteste las preguntas dando información sobre los dos. Si sus padres están separados o divorciados, conteste las preguntas dando información sobre 
aquel con el que usted haya vivido más tiempo durante los últimos doce meses. De no haber vivido más tiempo ni con el uno ni con el otro, proporcione 
información sobre el que le haya dado más ayuda económica durante los últimos doce meses, o durante el último año en que haya recibido sustento de 
parte de alguno de ellos. Si su padre o madre divorciado o viudo se casó en nuevas nupcias, también incluya información sobre su padrastro o madrastra.

Puede que se le pida que proporcione más información sobre los bienes y activos de sus padres. Si sus padres actualmente tienen 
negocios o fincas agrícolas con fines de inversión, también es posible que usted necesite indicar el valor neto de los mismos.

¿Va a proporcionar los datos del padre/madre 1?  
Necesita la siguiente información del padre/madre/padrastro/madrastra 1:

Número de Seguro Social
Apellido
Fecha de nacimiento

 � Marque la casilla si el padre/madre 1 es trabajador desplazado.

¿Va a proporcionar los datos del padre/madre 2?  
Necesita la siguiente información del padre/madre/padrastro/madrastra 2:

Número de Seguro Social
Apellido
Fecha de nacimiento

 � Marque la casilla si el padre/madre 2 es trabajador desplazado.

En el 2021, ¿les correspondió a sus padres alguna de las partidas indicadas abajo? Marque todas las partidas que 
correspondan. En el formulario electrónico, puede que se le pida que proporcione las cantidades pagadas o recibidas por sus padres.

Otra información económica
 

 

 

 

 

 

� Créditos tributarios American Opportunity y 
Lifetime Learning

� Manutención pagada a favor de hijos menores

� Ingresos tributables obtenidos de programas 
de estudio y trabajo, de ayudantías y de becas 
de investigación

� Parte tributable de becas de estudios 
superiores declaradas al IRS como ingresos

� Paga por combate o paga extraordinaria por 
combate

� Ingresos del trabajo en programas de 
educación cooperativa

Ingresos no tributables
 

 

 

 

 

� Aportaciones a planes de pensión y de 
jubilación con impuestos diferidos

� Aportaciones deducibles hechas a cuentas 
personales de jubilación y a planes de 
jubilación para personas empleadas por cuenta 
propia (SEP, SIMPLE y Keogh)

� Manutención recibida a favor de hijos menores

� Ingreso por intereses exento de impuestos

� Parte no tributable de pensiones para jubilados 
y de distribuciones de cuentas personales de 
jubilación

 

 

 

� Asignaciones para alojamiento, comida 
y otros gastos de manutención, 
pagadas a militares, clérigos y otros

� Asistencia no educativa para veteranos

� Otros ingresos no tributables que no se 
hayan declarado en esta planilla, como 
la compensación del seguro obrero, la 
indemnización por discapacidad y los 
ingresos no salariales obtenidos en el 
extranjero y no gravados con impuesto

¿Sabía que...?
Si sus padres presentan una declaración de impuestos federales, quizás 
puedan utilizar la Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. Esta 
herramienta les permite transferir su información tributaria al formulario 
FAFSA de forma sencilla, exacta y segura.

¿Han presentado o presentarán sus padres una 
declaración de impuestos sobre los ingresos del 2021?

 
 
 

� Ya prepararon su declaración.
� La presentarán pero aún no la han preparado.
� No van a presentar una declaración de impuestos.

En el 2021 o el 2022, ¿recibió alguien del hogar de sus padres asistencia de alguno de los siguientes programas?
Marque todos los que correspondan.

 

 

 

� Medicaid  

 

 

� Programa de Almuerzos Escolares Gratuitos o de Precio Reducido

� Programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) � Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

� Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) � Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)

Nota: En algunos estados se les conoce por otro nombre al Programa TANF. Si desea confirmar el nombre de este programa, llame al 1-800-433-3243.
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No envíe esta planilla. Para llenar y presentar el formulario electrónico de solicitud, acuda a fafsa.gov.
Si desea obtener más información sobre los programas federales de ayuda estudiantil, visite StudentAid.gov. 

Para recibir orientación sobre otros tipos de asistencia, consulte con la oficina de ayuda económica de su institución educativa.

SECCIÓN 4: DATOS DEL ESTUDIANTE

APUNTES: 

¿Cuál fue su ingreso bruto ajustado (y el de su cónyuge) en el 2021?    
Omita esta pregunta si usted o su cónyuge no presentaron una declaración de impuestos. Esta cantidad se encuentra  
en el Formulario 1040 del IRS (renglón 11).

$

Las siguientes preguntas piden información sobre los ingresos obtenidos por el trabajo (salarios, sueldos, propinas, etc.) en el 2021. Conteste las 
preguntas si se ha presentado o no una declaración de impuestos. Este dato puede encontrarse en los formularios W-2 o calcularse sumando las 
siguientes partidas: el renglón 1 del Formulario 1040 (o el renglón 1a del Formulario 1040-NR) del IRS, los renglones 3 y 6 del Anexo 1 y la casilla 14 
(código A) del Anexo K-1 (Formulario 1065 del IRS).

¿Cuánto ganó usted por su trabajo en el 2021? 
 � Marque la casilla si usted es trabajador desplazado.

¿Cuánto ganó su cónyuge por su trabajo en el 2021?
 � Marque la casilla si su cónyuge es trabajador desplazado.

$

$

Puede que se le pida que proporcione más información sobre sus bienes y activos. Si usted actualmente tiene negocios o fincas 
agrícolas con fines de inversión, también es posible que necesite indicar el valor neto de los mismos.

En el 2021, ¿le correspondió a usted (o a su cónyuge) alguna de las partidas indicadas abajo?
Marque todas las partidas que correspondan. En el formulario electrónico, puede que se le pida que proporcione las cantidades 
pagadas o recibidas.

Otra información económica
 

 
 

 

 

 

� Créditos tributarios American Opportunity y 
Lifetime Learning

� Manutención pagada a favor de hijos menores
� Ingresos tributables obtenidos de programas 

de estudio y trabajo, de ayudantías y de becas 
de investigación

� Parte tributable de becas de estudios 
superiores declaradas al IRS como ingresos

� Paga por combate o paga extraordinaria por 
combate

� Ingresos del trabajo en programas de 
educación cooperativa

Ingresos no tributables
 

 

 

 

 

� Aportaciones a planes de pensión y de 
jubilación con impuestos diferidos

� Aportaciones deducibles hechas a cuentas 
personales de jubilación y a planes de 
jubilación para personas empleadas por cuenta 
propia (SEP, SIMPLE y Keogh)

� Manutención recibida a favor de hijos menores

� Ingreso por intereses exento de impuestos

� Parte no tributable de pensiones para jubilados 
y de distribuciones de cuentas personales de 
jubilación

 

 

 

 

� Asignaciones para alojamiento, comida 
y otros gastos de manutención, pagadas 
a militares, clérigos y otros

� Asistencia no educativa para veteranos

� Otros ingresos no tributables que no se 
hayan declarado en esta planilla, como 
la compensación del seguro obrero, la 
indemnización por discapacidad y los 
ingresos no salariales obtenidos en el 
extranjero y no gravados con impuesto

� Dinero en efectivo recibido, o dinero  
pagado en su nombre

¿Sabía que...?
Si usted presenta una declaración de impuestos federales, quizás pueda 
utilizar la Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. Esta 
herramienta le permite transferir su información tributaria al formulario 
FAFSA de forma sencilla, exacta y segura.

¿Ha presentado o presentará usted una declaración de 
impuestos sobre los ingresos del 2021?

 

 

 

� Ya preparé mi declaración.

� La presentaré pero aún no la he preparado.

� No voy a presentar una declaración de impuestos.

En el 2021 o el 2022, ¿recibió alguien de su hogar asistencia de alguno de los siguientes programas?
Marque todos los que correspondan.

 

 

 

� Medicaid  

 

 

� Programa de Almuerzos Escolares Gratuitos o de Precio Reducido

� Programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) � Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 

� Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) � Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)

Nota: En algunos estados se les conoce por otro nombre al Programa TANF. Si desea confirmar el nombre de este programa, llame al 1-800-433-3243.
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