
Como Aplicar para la FAFSA 

 $$$   Paso – a – Paso   $$$ 
1.) Vaya a www.studentaid.gov/ y "Crear cuenta" 

 
2.)  Crear un FSA ID, haga clic en "Empezar" y complete los pasos 1-7 documentos 

necesarios - Número de Seguro Social / Tarjeta 
*Nota: Utilice el correo electrónico personal * Nombre y número en la tarjeta del 
Seguro Social debe coincidir con la información introducida 
 

3.)  Verificar correo electrónico / teléfono 
 

4.)  Iniciar la aplicación FAFSA- Ir a inicio de sesión -  Haga clic en "Yo soy el 
estudiante" 
 

5.)  Introduzca su FSA ID y contraseña 
 

6.) Seleccione la Solicitud 2021-2022 si asistirá a la universidad entre el 1 de julio de 
2021 y el 30 de junio de 2022. *Si está comenzando en el verano después de la 
graduación, tendrá que llenar las solicitudes 2020-2021 Y 2021-2022. 
 

7.)  La FAFSA en sí se divide en siete secciones: demografía estudiantil, selección 
escolar, estado de dependencia, demografía de los padres, información financiera, 
firma y envío, y confirmación. 
Completar cada una de estas secciones cuidadosamente, asegurándose de que la 
información es precisa 
 
*NOTA: Los padres/tutores tendrán que crear su propio FSA ID (el mismo paso que 
el anterior), pero solo el estudiante completa la aplicación FAFSA. 
 Herramienta de Recuperación de Datos del IRS (IRS DRT, por sus partidos) 
permite a los estudiantes y padres que presentaron una declaración de impuestos 
de los Estados Unidos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por susgre) 
acceder a la información de declaración de impuestos del IRS necesaria para 
completar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA®) y transferir los datos directamente a su formulario FAFSA. 
 
¿Todavía tienes preguntas?? Haga clic aqui para obtener más información sobre 
cómo llenar la aplicación FAFSA rellenando el formulario FAFSA® | Ayuda federal 
para estudiante 
 
Haga clic aqui para programar una Reunión Virtual con la Sra. Osorio-CONSEJERA 
FAFSA 
O envíeme un correo electrónico a: sosorio@murrieta.k12.ca.us 

http://www.studentaid.gov/
https://fafsa.ed.gov/spa/fafsa/#/LOGIN?locale=en_US
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MurrietaValleyUnifiedSchoolDistrict8@MurrietaUSD.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:sosorio@murrieta.k12.ca.us

