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FAFSA/CADAA Lista de Información 

Este documento puede contener información personal. Por razones de 
seguridad, manténgalo en un lugar seguro.  

 

Lista para los que completarán la solicitud FAFSA: 
Estudiantes que son ciudadanos o residentes permanentes sin importar el estado migratorio 
de los padres. 

Información de Estudiante Información de Padres de Familia 

 
◻ Nombre completo como aparece en la tarjeta de 

seguro social 

        _____________________________________________ 

 

• Nombre completo como aparece en la tarjeta de 

seguro social (si es que tienen uno) 

        ____________________________________________ 

 
◻ Formulario de impuestos del 2021 (si trabajaste en 

el 2021) 

 
• Formulario de impuestos del 2021  

 
◻ Formulario/s W-2 del 2021 (si trabajaste en el 

2021) 

 

 
• Formulario/s W-2 del 2021  

 
◻ Correo electrónico personal (no el de la escuela) 

 
◻ Correo electrónico personal (diferente del de su 

estudiante) 

 
◻ Número móvil 

________________________________ 

 

 
◻ Número móvil (diferente del de su estudiante) 

 

 
◻ Número de licencia de conducir (si lo tienes) 

  

 
◻ Número de seguro social de la madre (si es que 

tiene uno)  
◻ Fecha de nacimiento de la madre 

• Número de seguro social ____________________ 

 
◻ Número de seguro social del padre (si es que tiene 

uno)  
◻ Fecha de nacimiento del padre 

 
◻ Numero de residencia permanente 

________________ 
◻ Si no eres ciudadano, fecha de entrada legal al país 

________ 

 
◻ Fecha de matrimonio, divorcio o separación de los 

padres 

 
◻ Balances de cuentas de cheques o ahorros 

 

 
◻ Balances de cuentas de cheques o ahorros 

 

 
◻ Lista de hasta 10 colegios/universidades  

 
◻ Documentación de valor de negocios, bienes, 

inversiones (por ejemplo, casas que rentan)  

 
◻ FSA ID 

________________________________________ 
◻ FSA ID Contraseña 

______________________________ 

 
◻ Documentación de beneficios de desempleo, 

discapacidad, manutención pagada o recibida  
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Lista para los que completaran la solicitud CADAA 
Estudiantes que no son ciudadanos o residentes permanentes de California o los Estados 
Unidos Americanos 

Información de Estudiante 
 

Información de Padres de Familia  

 
◻ Formulario de impuestos del 2021 (si trabajaste en 

el 2021) 

 
• Formulario de impuestos del 2021  

 
◻ Formulario/s W-2 del 2021 (si trabajaste en el 

2021) 

 

 
• Formulario/s W-2 del 2021  

 
◻ Correo electrónico personal (no el de la escuela) 

 
◻ Correo electrónico personal (diferente del de su 

estudiante) 

 
◻ Número móvil 

________________________________ 

 

 
◻ Número móvil (diferente del de su estudiante) 

 

 
◻ Balances de cuentas de cheques o ahorros 

 

 
◻ Balances de cuentas de cheques o ahorros 

 

 
◻ Lista de hasta 10 colegios/universidades  

 
◻ Documentación de valor de negocios, bienes, 

inversiones (por ejemplo, casas que rentan)  

 

 

 
◻ Documentación de beneficios de desempleo, 

discapacidad, manutención pagada o recibida  

 
 

Para todos los solicitantes: 
 

Los estudiantes deben agregar a Google 

Classroom "Ayuda financiera y becas 2022-23" 

con el código: 
 

3cstiqk 
 

Indique si alguien en su familia recibió lo siguiente: 

□ Medicaid  
□ Supplemental Security Income (SSI)  
□ Supplemental Nutrition Assistance (SNAP)  
□ Comida gratuita o a bajo costo (programa escolar)  
□ Asistencia temporal para familias necesitadas 

(CALWORKS)  
□ Special Supp. Nutrition Program (WIC) 
 


