
Información del Estudiante

S1. Su nombre como aparece en su tarjeta de Seguro Social (SS): _____________________________________________________

S2. Su número de Seguro Social (SS): --  (Se requiere para la aplicación de FAFSA)

S3. ¿Trabajaste en 2014?  Sí  No Si trabajaste, ¿cuánto ganaste? $__________________

S4. Después de pagar los billes, aproximadamente, ¿cuánto dinero tienes en sus cuentas bancarias?  $__________________

S5. ¿Con quién vives?*

 Madre y Padre  Solo Madre  Solo Padre  1 padre + Padrastro/a  un familiar*  Otro*

*Por favor utiliza la diagrama al revés de la pagina para instrucciones de como completar el resto de la planilla

S6. Su padre(s) con cuales vives están:

 Casados  Divorciados  Separados  Casados de nuevo  Soltero

Approximadamente, cuando se casaron, se divorciaron, se separaron or se casaron de nuevo? (MM/YYYY)   ________/__________

S7. ¿Alguien en su casa recibió beneficios de alguno de los programas federales listados? Marca todos que apliquen.

 SSI  Link  Almuerzo gratis/reducido  TANF  WIC

Información de Padre(s) (Sobre los padre(s) indicado en pregunta S5)

P1. Nombre de Madre/Madrastra (como aparece en su SS) Nombre de Padre/Padrastro (como aparece en su SS)

_____________________________________________ _____________________________________________

Fecha de nacimiento de Madre/Madrastra (MM/DD/YYYY) Fecha de nacimiento de Padre/Padrastro (MM/DD/YYYY)

_____ / _____ / ___________ _____ / _____ / ___________

Número de Seguro Social de Madre/Madrastra (si tiene uno) Número de Seguro Social de Padre/Padrastro (si tiene uno)

--  (Requerido para la FAFSA) --  (Requerido para la FAFSA)

P2. Correo electrónico de su padre (si tiene uno): _____________________________________________________

P3. ¿Sus padres van a declarar impuestos este año?  Sí  No*

*No responda P4-P6. Hable con su consejera o Ladder Up sobre que otra información esta requerida

P4. ¿Cuánto ganaron sus padres?  (i.e. está en Forma W-2, Forma 1099, talón de cheque final):

Madre/Madrastra:  $ ____________________ Padre/Padrastro:  $ ____________________

P5. ¿Cuanto pagaron en impuestos de ingreso? (Forma 1040 Line 55; Forma 1040A Line 35): $ ________________

P6. ¿Que fue el Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de sus padres? (Forma 1040 Line 37; Forma 1040A Line 21): $ ________________

P7. Después de pagar los billes, aproximadamente, ¿cuánto dinero tiene sus padres en su cuenta bancaria?  $ ________________

P8. ¿Sus padres han presentado el FAFSA anteriormente para otro hijo o ellos mismos?  Sí  No

Si contestaron si, anotar el PIN del Madre/Padre: _____________

P9. Si aplica, anotar pensión de hijos menores en su casa:        Pagado: $ ____________ Recibido: $ _____________

Si usted no está seguro acerca de alguna de sus respuestas estaso necesita ayuda, ¡POR FAVOR hable con su consejero o pónganse en 

contacto con nosotros!

Ladder Up: (312) 458-9105 o lift@goladderup.org

Formulario Información de FAFSA
Para presentar la forma de FAFSA completa, por favor de traer una copia de su declaraci ón de impuestos y números de Seguro Social                                                          

(estudiante y padres, si pertenece)

Si no tiene la declaración de impuestos del 2014 completo en el momento que está presentando la FAFSA, usted puede y debe presentar una 

estimación usando su declaración del 2013. Después, debe actualizar su FAFSA cuando se declaran los impuestos de este año usando el IRS Data 

Retreival Tool dos semanas después de declarar electrónicamente. 

Nota: Si su familia tiene propiedad fuera de su hogar, necesitas informar sobre el valor neto de la propiedad.

Si tiene matricula consular, ¿Cuál es su número de registro extranjero? A _______________________




