Ayuda para la FAFSA o
Dream Act
¿Ha Solicitado Ayuda Universitaria?

Ofrecemos Diferentes Formas para que los Padres y Estudiantes
Completen la FAFSA o Dream Act.
Sabemos que pagar la universidad puede resultar abrumador. ¡Pero estamos aquí para ayudar!
El primer paso para todos los estudiantes y familias es completar la solicitud FAFSA o Dream Act
(para estudiantes sin un número de seguro social).
A continuación se muestran las formas en que estamos ayudando a las familias a recibir ayuda
financiera para la universidad.

Sitios Web Importantes
ID de FSA: https://studentaid.gov/fsa-id/
Necesario para firma la FAFSA.
FAFSA: fafsa.ed.gov
California Dream Act: https://dream.csac.ca.gov/
Para estudiantes sin número de seguro social.

Presentaciones en el Salón de Clases
22 o 25 de Octubre-Los doceavos aprendieron los pasos para recibir ayuda financiera universitaria y
comenzar la Solicitud de Becas Locales.
8 de Noviembre-Los doceavos crearán sus cuentas de identificación de Ayuda Federal para
Estudiantes (FSA). Los estudiantes necesitarán saber su Número de Seguro Social (si tienen uno) y
una cuenta de correo electrónico personal para crear estos nombres de usuario y contraseñas. La
FSA ID es la forma en que un estudiante y un padre firman su FAFSA.

Efectivo Virtual para Talleres Universitarios
Napa Valley College está organizando una serie de talleres para ayudar a los estudiantes y padres a
completar la FAFSA. Los especialistas en ayuda financiera estarán disponibles para ayudar a los
estudiantes y padres. Estos talleres se presentan en inglés y español.

Las fechas y horarios de los talleres se enviarán en un correo electrónico aparte.

Citas Individuales
El consejero de su hijo/a está disponible para reunirse individualmente con los estudiantes y los
padres para completar la FAFSA o Dream Act. Comuníquese para hacer una cita.

Recursos de Schoology - Recursos Adicionales
En la página de Saints Counseling en Schoology, en el archivo de Becas / Ayuda financiera,
hemos proporcionado recursos financieros adicionales. Algunos elementos incluyen videos de
instrucciones, enlaces a sitios web importantes, preguntas frecuentes y mucho más.

