
 

 

 

Estudiantes de 12vo Grado en el 
 Camino para la Universidad 

Acompáñenos el 29 de enero del 2017 
 

Para cubrir gastos de la Universidad, habrá Especialistas en el área 
de Asistencia Económica que proveerán asistencia gratis 

para ayudarle a completar su  

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) 
Usted Podría Cualificar para esta ayuda Federal para el año 

escolar 2017-2018 que cubriría gastos de Universidad de matrícula,  
libros, vivienda, etc. 

 

¿Dónde?:  East High School, 1801 East Main Street, Rochester 14609  
 
¿Cuándo?:Domingo, el 29 de enero del 2017 

Estudiantes con apellidos A-H: lleguen entre la 1:00 y las 1:45 
Estudiantes con apellidos I-P: lleguen entre las 1:45 y las 2:30   
Estudiantes con apellidos Q-Z: lleguen entre las 2:15 y las 3:00   

 
Otros:   al menos uno de los padres debe asistir con el estudiante 
 
los estudiante y los padres necesitan traer declaraciones de impuestos 
federales y del estado de NY del 2015 completados 
 
no es necesario que el estudiante o el padre solicite un ID FSA (Federal 
Student Aid) por adelantado, nosotros lo haremos en CGNY  
 
¿Preguntas?  Llama a tú consejero/a escolar ó puedes mandar un correo 
electrónico a:  renee.swift12@gmail.com 

 

 

 



 
 

 

   Traer a “College Goal NY” el 29 de enero: 
 

 por lo menos un padre 
 

 una lista de universidades a cuales intentas aplicar 
 

 su número de Seguro Social 
 

 el número de Seguro Social y la fecha de nacimiento de sus padres 
 

 el número de licencia de conducir (si tiene una licencia) 
 

 su Número de Registración si es Extranjero (si no es un ciudadano de los Estados 
Unidos) 

 

 la declaración de impuestos federales y del Estado de Nueva York del año 2015  
 

 la declaraciones de impuestos federales y del Estado de Nueva York del año 2015 
de sus padres 

 

 si no ha hecho su declaración de impuestos de 2015, venga con una lista de todos 
los ingresos que recibieron Ud. y sus padres en 2015, por ejemplo:  un formulario 
de W-2, un formulario de 1099, la manutención de los hijos (child support), 
incapacidad (disability), etc.   No hay la necesidad de dar la información sobre los 
ingresos del Seguro Social ni tampoco de la oficina del Bienestar Público (Public 
Assistance) en el FAFSA. 

 

 
 


