
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Consejos para padres y estudiantes acerca de la 
solicitud de ayuda financiera 

Atención padres de los estudiantes de último año: no es demasiado tarde para hacer una 
solicitud de ayuda financiera para la universidad durante el próximo año escolar 2019-2020, 
diligenciando la solicitud gratuita de Ayuda Estudiantil Federal, comúnmente conocida como 
FAFSA. Las adjudicaciones de FAFSA se basan solamente en ingresos, y los estudiantes elegibles 
pueden recibir subvenciones, préstamos y/o asignaciones de estudio y trabajo.  

Si no ha presentado su solicitud, todavía tiene tiempo para diligenciar su FAFSA/ORSAA. (ORSAA 
es la Solicitud de Ayuda Estudiantil de Oregon para estudiantes indocumentados o que tienen 
DACA.) Un gran recurso que puede contactar es el consejero de la preparatoria de su 
estudiante, que los puede asistir en el diligenciamiento de la solicitud de FAFSA. También, varias 
escuelas están organizando actividades de ayuda financiera a las que los estudiantes y las 
familias pueden asistir para completar su solicitud y obtener respuestas a sus preguntas.  

Información necesaria para completar su FAFSA 

1. Su número de Seguridad Social 
2. Su número registro de extranjería (si no es ciudadano de los Estados Unidos) 
3. Sus declaraciones de impuestos federales, W-2s, y otros registros de dinero que 

haya ganado. (Nota: usted puede transferir su información de declaración de 
impuestos federales a su FAFSA usando la Herramienta de Recuperación de Datos 
del IRS) 

4. Extractos bancarios y registros de inversiones (si aplican) 
5. Registros de ingresos no sujetos a impuestos (si aplican) 
6. Una ID de FSA para firmar de manera electrónica. 

Información necesaria para completar su ORSAA 

1. Fecha de nacimiento del estudiante y padre(s) de familia. 
2. Sus declaraciones de impuestos federales, W-2s, y otros registros de dinero que 

haya ganado. (Nota: usted puede transferir su información de declaración de 
impuestos federales a su FAFSA usando la Herramienta de Recuperación de Datos 
del IRS) 

3. Extractos bancarios y registros de inversiones (si aplican) 
4. Registros de ingresos no sujetos a impuestos (si aplican) 
5. Número de licencia de conducción (si tiene una licencia) 

Próximas actividades de FAFSA/ORSAA en las preparatorias: 
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• Franklin: jueves 7 de febrero y jueves 21 de febrero; ambos días 9-11 a.m. en el Centro 
de Universidad y Carrera Profesional.   

• Roosevelt: hay expertos de FAFSA/ORSAA los lunes, 1-3 p.m., viernes 9-11 a.m. en la 
oficina de consejería. 

• Grant: jueves 14 de febrero, 9:50-11:30 a.m. 
• Preparatoria Reynolds (abierta para las familias de PPS): miércoles 13 de febrero, 5-7 

p.m.; miércoles 13 de marzo, 5-7 p.m. 

Las familias que todavía no hayan declarado sus impuestos y cuyos ingresos en el 2018 hayan 
sido por debajo de $66,000 pueden declarar gratis en línea, o visitando un sitio de impuestos 
gratuito con voluntarios certificados de IRS. Para más información, visite Cashoregon.org . 
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