
2021-22 FAFSA WORKSHEET (ESPAÑOL) 
 

La siguiente información es necesaria para que el estudiante pueda completar su solicitud gratuita de ayuda federal (FAFSA) en 
busca de asistencia federal y estatal a través de becas, trabajo-estudio, becas privadas y préstamos. La información de los padres es 
requerida para la mayoría de los casos y animamos a los padres a que colaboren con el estudiante. Abuelos, padres de crianza 
temporal, tutores legales, tías y tíos no son considerados como padres a menos de que tengan un poder legal de adopción sobre 
el estudiante. Si tiene preguntas favor de llamar a la oficina de ayuda financiera de IVC al 760-355-6266. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

1. Nombre legal, tal como aparece en su tarjeta de Seguro Social: __________________________________

2. Número de Seguro Social: _______-_____-_______

3. Si usted estuvo empleado de enero a diciembre del 2019, favor de proporcionar ingresos $______________

4. Saldo actual de su cuenta de ahorros/cheques o efectivo $ ____________, Inversiones $ ____________

5. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, la información de su número de registro extranjero (MICA) es 

requerida. A _________________________ Fecha recibida: _____/_____/________

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

1. Números de Seguro Social y fechas de nacimiento de los Padres (Padre, madre, padrastro, madrastra)

S.S del Padre 1: _______-_____-_______ Fecha de nacimiento: _____/_____/________ 

S.S del Padre 2: _______-_____-_______ Fecha de nacimiento: _____/_____/________ 

2. Estado civil de los padres (seleccione una opción):

 Nunca se ha casado  Casados en primeras o nuevas nupcias  Divorciados o Separados

 Viven juntos pero no están casados    Viudo

Fecha en que los padres se casaron, separaron, divorciaron o enviudaron: _____/_____/________

3. ¿Cuantas personas integran el hogar de sus padres? ________(incluirse así mismo, sus padres, hermanos y  otras 
personas que vivan actualmente con los padres de usted si estos les darán más del 50% del sustento)

4. Si sus padres estuvieron empleados de enero a diciembre del 2019, favor de proporcionar  ingresos

Padre 1 $ ______________ Padre 2 $ _____________

5. Current balance of cash, savings, checking accounts: $ ___________, Investments: $ ___________

6. Si sus padres presentaron un formulario 1040 del IRS de 2019, ¿presentaron un Anexo-1 con la declaración de 
impuestos de 2019? Si   No  
Estado civil de sus padres para efectos de declaración de impuestos del 2019 (seleccione una opción): 

 Soltero   Cabeza de la familia   Casado: presentación conjunta   Casado: presentación por separado
 Viudo Calificado   No sé

Se sugiere que traiga la o las declaraciones de impuestos de sus padres del 2019. Si no puede hacerlo, por favor 
complete la siguiente información necesaria para utilizar la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. 

Nombre de padre(s) exactamente como aparece en la declaración de impuestos: 
_________________________________________________________________________________________ 

Dirección exactamente como aparece en la declaración de impuestos: 
_________________________________________________________________________________________ 

Ingreso bruto ajustado: $______________ 
(IRS formulario 2019 1040-línea 8b)        

Importe del impuesto sobre la renta:$______________ 
(IRS formulario 2019 1040-línea 14 menos Anexo 2-
línea 2) 

Créditos de Educación:$______________ 
(IRS formulario 2019 1040- Anexo 3-
línea 3) 

7. Ingreso libre de impuestos no reportado en la declaración de impuestos (no incluya TANF, SSA, SSI o ayuda
estudiantil) $ ___________
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