
Información del estudiante para la solicitud FAFSA/CADAA

Apellido EXACTAMENTE como aparece en el número de Seguro Social (si
no tiene SSN, déjalo en blanco)

Primer nombre EXACTAMENTE como aparece en el número de Seguro
Social (si no tiene SSN, déjalo en blanco)

Su ID de FSA O Su ID de CADAA

Correo electrónico personal usado para FSA ID  o CADAA ID

Número de seguro social (tenga en cuenta si es solo para objetivo de
trabajar)

Si no es ciudadano de EEUU, numero de registro extranjero(tarjeta de
residente, VISA)

# _______________
Fecha de emission ________________

Si comenzó a vivir en CA después de enero de 2018, proporcione el mes y
el ano en que se convirtió en residente legal

Mes _______
Año _______

Propinas salariales, otra compensación en 2021

Al día de hoy, cuál es la suma total de su efectivo, cuenta de cheques y/o
su cuenta de ahorro

Cualquier otra fuente de ingresos

Presentó una declaración de impuestos de 2021? En caso afirmativo, cuál
fue su estado civil?

Unico/a

Casados pero declaracion conjunta

Casados pero declaración separada

Persona principal del hogar

Viuda calificada

Si presentó una declaración de impuestos de 2021, indique el ingreso
bruto ajustado (línea 11)

¿Es usted un joven de crianza, baja la tutela de la corte, tiene un
hijo/dependiente que USTED proporciona el 50% de apoyo financiero? En caso afirmativo, no necesita proporcionar

información de sus padres.

Parent/Legal Guardian Information for FAFSA/CADAA Application
PADRE 1 PADRE 2

INFORMACIÓN PERSONAL
Apellido

Primer nombre

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Numero de telefono

Numero de Seguro Social o numero de
ITIN

Nivel mas alto de educación formal

FSA ID or CADAA #



RESIDENCIA DE CA PADRE 1 PADRE 2
Cuando empezó a vivir en CA, si fue

después del 2018 indica el mes/ ano Mes______ Ano______ Mes ______ Ano ______
INFORMACIÓN FINANCIERA

Propinas salariales, otra compensación
en 2021 (formulario W-2)

INFORMACIÓN DE PADRES/TUTORES LEGALES DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 1040 DE 2021

ESTADO CIVIL CASADOS A hoy, cuál es el estado civil de sus padres?

Casados/Recasados__ Mes___ Ano____

viudo/a__ Mes___ Ano____

Divorciado o Separado __ Mes___ Ano____

Nunca casados__

sin estar casados y viviendo juntos

ESTADO CIVIL

¿COMPLETASTE LOS IMPUESTOS PARA
2021?
(PON UN CÍRCULO)

SÍ              NO

Unica/o

Casados declaración conjunta

Casados declaración separados

Persona principal del hogar

Viuda calificada

Sueldos, Salarios, Propina, etc. (Línea 1)

Si los padres presentaron el Anexo 1?
(Línea 8)

Ingreso bruto ajustado (Línea 11)

Total de Impuestos Pagados (Línea 24)

Tamaño de la bodega familiar
¿Quién vive en su hogar?

¿Tienes hermanos asistiendo a la
universidad?

Su familia recibe algún beneficio del
gobierno ?

Medicaid or Seguridad de Ingreso Suplementario

Nutricion suplementaria (SNAP)

Lonche reducido o gratis

Asistencia temporal (TANF)

Nutrición suplementaria(WIC)

Otro ingreso
Padres tienen otro ingreso $

Manutencion de los hijos $ por mes _______

Beneficios de veteranos recibidos $ por mes  _______

Ganancia de inversión $ por año    _______

Otro ingreso $ por año    _______

Activos de los padres

Al día de hoy, cuál es la suma total de su
efectivo, cuenta de cheques y/o su cuenta

de ahorro?

¿Tus padres son dueños de una segunda casa?


