CÓMO SOLICITAR AYUDA FINANCIERA
Llena la Solicitud de FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)




Visita www.fafsa.ed.gov/es_ES.
Utiliza tu credencial FSA ID para firmar tu FAFSA por Internet. Puedes solicitar la credencial en el sitio web de FAFSA. Si en
FAFSA se requiere proporcionar información sobre alguno de tus padres, él o ella también necesitarán una credencial.
Cuando hayamos recibido la información de tu FAFSA, te enviaremos un correo electrónico para pedirte que consultes en el
portal, si debes presentar otros documentos o formularios.

Envía los Formularios Requeridos
El Portal de Ayuda Financiera de Internet te dirá qué se necesita.
 Puedes encontrar los formularios en nuestro sitio web:www.edcc.edu/finaid.
 Tu solicitud no se considerará completa ni lista para procesar hasta que hayas enviado todos los formularios y documentos
requeridos por FAFSA.

Proceso del Estudiante Nuevo
Todos los estudiantes nuevos deben cumplir con lo siguiente:
 Ser admitidos en Edmonds Community College. (Solicita y Paga el Costo de Admisión de $35)
 Llenar la Hoja Informativa de Ayuda Financiera (este requisito también se aplica a los estudiantes que regresan).
 Si quieres pedir un préstamo, debes llenar la sección de la Hoja Informativa: “Solicitud de préstamo”
 Es posible que sea necesario presentar otros documentos y formularios. Revisa el portal con atención y con mucha
frecuencia.

Sé Pro-Activo durante el Proceso
¡Haz Preguntas! ¡Comunícate con Nosotros! ¡Responde a los Requerimientos!
 Las solicitudes se procesan según la fecha en la que se completaron.
 Por lo general, comenzamos a procesar las solicitudes en Mayo, para el financiamiento del siguiente año escolar.
 Cumple con las siguientes fechas de entrega para que se procese tu documentación a tiempo o se te otorgue una prórroga
de pago para el Trimestre en el que desees comenzar a estudiar. (Las fechas son tentativas. Consulta las fechas más
actualizadas en nuestro sitio Web de Ayuda Financiera)

Verano – 1º de Junio

Otoño – 15 de Julio

Invierno – 15 de Noviembre

Primavera – 1º de Marzo

Circunstancias especiales
Si te encuentras en una situación poco común o especial que dificulta tu solicitud de ayuda o impide que puedas cumplir con los
requisitos para recibir becas, es posible que se te considere por circunstancias especiales. Puedes encontrar los formularios para las
siguientes circunstancias en nuestra página de internet: www.edcc.edu/finaid.





Revisión para el Estatus de Independiente: si eres considero como Dependiente, pero no puedes proporcionar información
sobre tu padre o tu madre, es posible que cumplas con los requisitos para que se te otorgue el estatus de independiente.
Recalculo de Ayuda: si durante el año base tus ingresos fueron demasiado altos y ahora han disminuido, es posible que
cumplas con los requisitos para un Ajuste de Ingresos. Los formularios para el próximo año escolar estarán disponibles a
partir de Septiembre.
Estatus de Ciudadanía Inelegible: si no puedes solicitar FAFSA debido a tu situación migratoria o estatus de ciudadanía, es
posible que cumplas con los requisitos para solicitar la ayuda financiera de WASFA. Puedes encontrar dicha solicitud en
Internet en www.readysetgrad.org/wasfa.

Visita nuestra página de internet y revisa el estatus de tu solicitud usando el portal o envía tus preguntas
por internet usando el Formulario de Solicitud de Apoyo: www.edcc.edu/finaid.
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Recursos de Ayuda Financiera en Internet
Portal de Ayuda Financiera: www.edcc.edu/finaid
Utiliza el portal para:
 Revisar el estado de tu solicitud
 Ver los documentos obligatorios que necesitas
 Ver la ayuda financiera que se te ha otorgado una vez procesada tu solicitud

Formulario de Solicitud de Apoyo: www.edcc.edu/finaid
Utiliza este formulario para:
 Hacer preguntas sobre tu solicitud
 Hacer cualquier pregunta relacionada con el proceso de Ayuda Financiera
*Esta es la forma más efectiva de comunicarte con nosotros. Tus preguntas se envían al personal de la Oficina
de Ayuda Financiera, quienes están mejor capacitados para responderlas.

Asesoramiento por Internet sobre Préstamos de Ingreso: https://studentloans.gov
Es obligatorio si vas a pedir un préstamo estudiantil. Haz clic en la Sesión para estudiantes de grado.

Firma el Pagaré Maestro por Internet (MPN): https://studentloans.gov
Es obligatorio si vas a pedir un préstamo estudiantil. Utiliza el PIN de tu FAFSA Federal para firmar el Pagaré
Maestro (MPN) por Internet.

¿Fuiste seleccionado para Verificación y necesitas la copia de tu Declaración de Impuestos?
Si te seleccionaron para Verificación, es posible que debas enviar una copia de tu Declaración de Impuestos al
Servicio de Impuestos Internos (IRS). Si NO puedes o NO pudiste utilizar la “Herramienta de Recuperación de
Datos” del IRS desde la página de FAFSA, puedes solicitar que te envíen por correo una “Copia de la
Declaración de Impuestos” pidiéndola directamente en www.irs.gov o por teléfono al (800) 908-9946. Ya NO
podemos aceptar copias del formulario 1040 de la Declaración de Impuestos. Ahora debes mandarnos el
expediente del año solicitado que viene directamente del IRS.

Información sobre Becas
www.thewashboard.org
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.edcc.edu/foundation
Declaración de No Discriminación
En sus programas y actividades, Edmonds Community College no discrimina por cuestiones de raza, color, religión, país de
origen, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, ciudadanía, estado civil, condición de veteranía o información genética.

