
 

 

 
FORMULARIO DE PREPARACIÓN PARA LA SOLICITUD 
GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES  
Al completar este formulario, tendrás toda la información que necesitas para crear tu identificación de Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) en línea y para completar tu FAFSA. Recuerda mantener esta 
información confidencial y en un lugar seguro.  
Nombre completo del estudiante:  
 

Teléfono:       
Correo  
electrónico: 

           

Nombre completo del 
padre/madre #1:         

Teléfono:         
Correo 
electrónico: 

           

Nombre completo del 
padre/madre #2:         

Teléfono:         
Correo 
electrónico: 

           

¿Eres residente de Utah? 
   

Sí 
   

No 
   

 

  

       
Mes/año en que comenzaste a vivir en Utah:  
 
¿Tus padres son residentes de Utah? 

   

Sí 
   

No 
   

 

  

       
Mes/año en que tus padres comenzaron a vivir en Utah:  
 
Tu número de seguro social (SSN):  
 
SSN del padre/madre #1:  
 
SSN del padre/madre #2:  
 
Si no eres ciudadano estadounidense, ¿cuál es tu número de registro de extranjero?  
 
Fecha de nacimiento del 
 padre/madre #1:  
 
Fecha de nacimiento del 
 padre/madre #2:                      
                                 

¿Tienes licencia de conducir? 
   

Sí 
    

No 
            

                   

                   
Número de licencia  
de conducir:     

Fecha de 
vencimiento:             

                               

¿Cuál es el nivel escolar más alto que completaron tus padres (marca una para cada padre/madre)?     
Padre/Madre 
#1: 

     

 Secundaria 
    

Preparatoria 
    

 Universidad o superior 
    

 Otro 
             

  

  

               

Padre/Madre 
#2: 

     
Secundaria 

    
Preparatoria 

     
Universidad o superior 

    
Otro 

              

 

   

                  
 

Cuando presentes la FAFSA, además de la información anterior, estos son los elementos que debes tener a la mano  
(para ti y tus padres).  

    
Formularios W2 del año pasado 

    
Manutención infantil pagada o recibida 

    

  

  

      
    Formularios de impuestos federales sobre la renta del año 

pasado 
    Valor neto de los negocios o fincas agrícolas con fines de 

inversión  
    

  

  

      
    

Los estados de cuenta más actuales de todas las cuentas 
    

Otros beneficios del año anterior (compensación de 
trabajadores, asignaciones del ejército o veteranos) 

    

  

  

      
    (cuenta corriente, ahorros, inversiones, etc.)     
           
 

Manténgase conectado 
utahstars.usu.edu @USUGEARUP 



 

 

Formulario de identificación de la FSA (Ayuda Federal para Estudiantes)  
El primer paso para completar su FAFSA es crear una ID FSA (un nombre de usuario y contraseña). Tu ID FSA te da acceso a los 
sistemas en línea de la Ayuda Federal para Estudiantes y funciona como tu firma con validez legal. Crea una ID FSA solamente con tu 
propia información personal y para tu uso exclusivo. 
 
Completa este formulario cuando crees tu ID FSA, para que tengas la información cuando la necesites para iniciar sesión después. 
Para crear una ID FSA, ve a fsaid.ed.gov. 
 
Información del estudiante: 
 
Correo electrónico:  
 
Nombre de  
usuario: Contraseña: 
         

Fecha de  
nacimiento: Número de seguro social: 

          
  Preguntas de seguridad   Respuestas 
          

          

          

          

          

          
 
Respuesta de fecha significativa (DD/MM/AAAA):  
 
Información de los padres: 
 
Correo electrónico:  
 
Nombre de  
usuario: Contraseña: 

       

Fecha de  
nacimiento: Número de seguridad social: 
        

  Preguntas de seguridad   Respuestas 
        

        

        

        

        

        
 
Respuesta de fecha significativa (DD/MM/AAAA):  
 
 

ESTA INFORMACIÓN DEBE MANTENERSE CONFIDENCIAL Y EN UN LUGAR SEGURO  
 
 

 
Manténgase conectado 

utahstars.usu.edu @USUGEARUP 


