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14 de mayo de 2020 

Estimados padres de familia y tutores de los estudiantes de 12º grado:  

Hemos sido informados por el Gobierno del Estado de Connecticut de que su hijo/a no ha llenado la Solicitud Gratuita de 
Apoyo Estudiantil Federal (FAFSA, por sus siglas en inglés). Esta solicitud debe ser llenada lo más pronto posible. Si su 
hijo/a está planeando tomar algún curso después de haber terminado la preparatoria, ya sea una escuela técnica, 
escuela de cosmetología, o una carrera universitaria, él/ella deberá llenar la aplicación de FAFSA. 

Usted y su estudiante deberán crear un nombre de usuario y contraseña para poder llenar la aplicación de FAFSA. Visite 
el sitio en internet https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch y cree su nombre de usuario y contraseña.  

Usted necesitará el número de seguro social de su hijo/a y su nombre exactamente como aparece en la tarjeta de seguro 
social. También necesitará el número de seguro social de uno de los padres del estudiante y su nombre exactamente 
como aparece en la tarjeta de seguro social. Al crear su cuenta de FAFSA le pedirán que confirme su cuenta usando su 
número de teléfono y correo electrónico, de lo contrario no le será posible completar el proceso de solicitud de FAFSA.  

Una vez que usted haya creado su nombre de usuario de FAFSA, el sitio de FAFSA se conectara con el sitio del Seguro 
Social para verificar su identidad. Esto sucederá por la noche. Es por esto que usted deberá esperar hasta el día 
siguiente para completar su solicitud de FAFSA.  

Al día siguiente de haber creado su cuenta de FAFSA, usted podrá visitar el siguiente sitio para comenzar su solicitud de 
FAFSA:  https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

Ya que usted todavía no ha solicitado apoyo financiero, usted deberá hacer clic en “Start Here” para poder comenzar su 
solicitud de FAFSA. 

Usted necesitará el nombre de usuario y contraseña que creó el día anterior. El sistema lo guiará a través de cada paso 
de la solicitud. Una vez llenada la solicitud, tanto el estudiante como uno de los padres de familia deberán firmar la 
solicitud electrónicamente utilizando su nombre de usuario y contraseña. Una vez firmada la solicitud, usted recibirá un 
correo electrónico indicando que su solicitud de FAFSA está siendo procesada. Esto tomará de 2 a 3 días. Por favor 
anote su nombre de usuario y contraseña y guardarlos en un lugar seguro.  

La solicitud de FAFSA se utiliza para calcular la cantidad de dinero con la que cada familia deberá contribuir para la 
educación universitaria de su estudiante. A esto se le llama la Contribución Esperada por Familia (EFC, por sus siglas en 
inglés). La EFC es utilizada por las escuelas para determinar la cantidad de apoyo financiero que ofrecerán.   

Si necesita ayuda, por favor comuníquese con Patricia Deer al correo electrónico pdeer@waterbury.k12.ct.us; Una Park 
al correo electrónico upark@waterbury.k12.ct.us; o Deb Rosado al correo electrónico drosado@waterbury.k12.ct.us. 
Ellas les ayudarán con mucho gusto con cualquier pregunta que pueda tener.  

 Muchas gracias,  

 El Departamento de Consejería de Crosby  
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