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RESUMEN DEL INFORME DE

AYUDA ESTUDIANTIL

2019-2020

 

CLAVE DE AUTORIZACIÓN (DRN):     5848

Estimado(a) JOHN SMITH:

El presente Resumen del Informe de Ayuda Estudiantil contiene la información que usted presentó en la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) para el año 2019-2020.

Estado de su solicitud (revise las casillas marcadas)

Derecho a recibir ayuda federal para estudiantes (revise las casillas marcadas) 
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Conserve este informe para su archivo.

El aporte familiar previsto no es la cantidad de dinero que su familia debe aportar al pago de los estudios.  Más bien 
conviene considerarlo como un índice que la institución educativa utiliza para determinar la cantidad de ayuda que 
usted recibiría si estudiara en la misma.  La ayuda económica puede incluir las becas —o subvenciones— (dinero que 
no se tiene que reembolsar al otorgante), los puestos de estudio y trabajo (dinero que se gana trabajando a tiempo 
parcial) y los préstamos de bajo interés (dinero que sí se deberá reembolsar al otorgante).  Para obtener más 
información sobre el aporte familiar previsto y otras fuentes de ayuda, diríjase a StudentAid.gov.

APORTE FAMILIAR PREVISTO (EFC): 000000*C

SEPTIEMBRE 8, 2019

000117C041

JOHN SMITH
742 EVERGREEN TERRACE
SPRINGFIELD OH 55555

Su FAFSA parece estar completa.  Examine los datos en las páginas 2-4.  Es posible que hayamos hecho ciertas 
suposiciones acerca de su información para poder determinar su derecho a recibir ayuda federal para los estudios.  
En tal caso, imprimimos los datos supuestos y la palabra “supuesto” en el reverso de esta página.  Si necesita 
corregir los datos, acuda a https://fafsa.gov y acceda a su expediente con su credencial FSA ID, o comuníquese 
con la oficina de asistencia económica de alguna de las instituciones educativas que usted incluyó en la solicitud.  
Las instituciones indicadas en la FAFSA recibirán los datos de la solicitud.

Su FAFSA ha sido elegida para la verificación.  Durante este proceso, la institución educativa verificará la exactitud 
de los datos que usted proporcionó en la FAFSA.  La institución tiene la autoridad para pedirle documentación que 
acredite los ingresos y otros datos declarados en la FAFSA.

999999C999 01234567891SM01

Los datos que usted proporcionó en la FAFSA se usaron para calcular su aporte familiar previsto (EFC), que es 000000.

)

)

F 211 1920

)

) Basándonos en su aporte familiar previsto, parece que usted puede tener derecho a recibir la Beca Federal Pell por 
una cantidad máxima de $6095, siempre y cuando no haya alcanzado o excedido el límite vitalicio establecido por 
el Programa Federal de Becas Pell.  También puede tener derecho a otras becas, oportunidades de estudio y trabajo y 
préstamos educativos de bajo interés.  Su administrador de ayuda económica determinará los tipos y montos de 
ayuda que usted puede recibir.

) A menos que usted esté cumpliendo con el proceso de verificación, puede que sea demasiado tarde para corregir o 
completar sus datos este año.  Si está cumpliendo con el proceso de verificación y necesita corregir sus datos, 
comuníquese con el administrador de ayuda económica de su institución educativa.  Tenemos que recibir los datos 
corregidos en una fecha no superior al 12 de septiembre del 2020.

Para comprobar su derecho a recibir ayuda federal para los estudios superiores, enviamos su información a otras 
agencias federales mediante un programa de cotejo electrónico de datos.  Parece haber problemas con la 
información proporcionada en su solicitud.  Para informarse sobre estos problemas, visite https://fafsa.gov y pulse 
"Vea o Imprima el Informe de Ayuda Estudiantil” después de iniciar sesión.  No podremos determinar su derecho a 
recibir ayuda federal hasta que usted resuelva estos problemas.  Para hacerlo, comuníquese con la oficina de 
asistencia económica de su institución educativa.
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SAMPLE DATA

https://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
https://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm
https://studentaid.ed.gov/sa/es
https://fafsa.ed.gov/es_ES/index.htm


Esta sección contiene información de su solicitud de ayuda estudiantil (los datos sombreados son de los padres, si corresponde). Si necesita hacer 
correcciones, visite https://fafsa.gov o comuníquese con la oficina de ayuda económica de su institución.

1. Apellido:

2. Nombre: 

3. Inicial del segundo nombre: 

4. Dirección postal (número y calle):

5. Ciudad:

6. Abreviatura del estado: 

7. Código postal: 

8. Número de Seguro Social: 

9. Fecha de nacimiento:

10. Número de teléfono:

11. Número de licencia de conducir:

12. Abreviatura del estado emisor de la licencia de conducir:

13. Dirección de correo electrónico del estudiante:  

14. Condición migratoria o de ciudadanía:

15. Número de registro de extranjeros:
16. Estado civil:
17. Fecha del último cambio de estado civil:

18. Estado de donde usted es residente:

19. ¿Se hizo residente de este estado antes del 1 de enero 
de 2014?

20. Fecha en que el estudiante se hizo residente del estado:

21. ¿Es usted hombre o mujer?:

22. ¿Lo incribimos ante el Sistema del Servicio Selectivo?:

29. Nivel de estudios superiores en el 2019-2020:

31. ¿Le interesa el programa de estudio y trabajo?

26. Estado de finalización de los estudios secundarios:

32. ¿Ha preparado su declaración de impuestos sobre los 
ingresos del año 2017?

33. Tipo de formulario usado para los impuestos del año 
2017:

35. ¿Reunió los requisitos para presentar el 1040A o el 
1040EZ?:

36. Ingreso bruto ajustado del formulario del IRS en el 2017:

37. Monto pagado por el estudiante en el 2017 por 
concepto de impuestos federales sobre los ingresos:

38. Exenciones reclamadas: 

39. Ingreso del trabajo del estudiante:  $$ (-1,123,456 SUPUESTO)

40. Ingreso del trabajo del cónyuge del estudiante:

44. Otra información económica del estudiante

24. Nivel de estudios (Padre/Madre 1):

25. Nivel de estudios (Padre/Madre 2):

41. Dinero en efectivo, ahorros y cuentas corrientes:

42. Valor neto de las inversiones:

43. Valor neto de negocios o fincas agrícolas de inversión:

a) Créditos tributarios por gastos educativos:

b) Manutención pagada para hijos menores:

c) Ingresos tributables de empleo basado en 
necesidad económica:

d) Becas de estudios superiores declaradas:

e) Paga por combate/paga especial por combate:
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$$ (-123,456 SUPUESTO)

$$ (1,123,345 SUPUESTO)

$$ (-123,456 SUPUESTO)

23. Condenas por drogas que afecten su derecho a recibir 
ayuda:

30. Tipo de título o certificado:

28. Primer título universitario de cuatro años antes del 1 de 
julio de 2019:

45.Ingresos no tributables del estudiante

a) Pensiones/ahorros con impuestos diferidos:

b) Aportaciones deducibles a IRA y otros planes:

c) Manutención recibida para hijos menores:

d) Ingreso por intereses exento de impuestos:

e) Distribuciones de IRA no tributables:

f)  Porciones no tributables de pensiones:

g) Asignaciones pagadas a militares o clérigos:

h) Beneficios no educativos para veteranos:

i)  Otros ingresos no tributables:

j)  Dinero recibido, o pagado en su nombre:

f)  Ingresos de programas de educación cooperativa:27.a Nombre de la escuela secundaria

27.b Ciudad donde se ubica la escuela secundaria:

27.c Estado donde se ubica la escuela secundaria:

$

$

$

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$1,123,345

$ 1,123,345

$ 1,123,345

$1,123,345

$ 1,123,345

JOHN

M

742 EVERGREEN TERRACE

 SPRINGFIELD

OH

55555
XXX-XX-5679

 ENERO 30, 1985
 (999)999-9999

A-1234-456789-01234

VA

JOHNSMITH@INTERNET.COM

(EXTRANJERO CON DERECHO SUPUESTO)

 A123456789
 (CASADO/CASADO DE NUEVO SUPUESTO)

 SEPTIEMBRE 1993

ENERO 2012

 HOMBRE

2DO

 MEDIO/INTERMEDIO (GRADOS 6 A 8)

 POSTSECUNDARIO

DIPLOMA DE SECUNDARIA

NO

CON DERECHO A RECIBIR AYUDA

OTRO/INDECISO

SMITH

PRINCE GEORGE'S COUNTY HIGH SCHOOL

BELTSVILLE

MD

1040

NO LA VOY A PRESENTAR

999999C999 01234567891SM01

$ 1,123,345

INSCRÍBAME

34. Estado civil para efectos de la declaración de impuestos 
del 2017:

CASADO: PRESENTACIÓN POR SEPARADO

NO
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74. Número de integrantes que cursarán estudios 
superiores en el 2019-2020:

70. Estado de donde son residentes:

71. ¿Se hicieron los padres residentes de este estado 
antes del 1 de enero del 2014?:

72. Fecha en que el padre o la madre se hizo residente del 
estado: 

75. ¿Recibieron los padres el Medicaid o SSI?:

76. ¿Recibieron los padres asistencia de SNAP?:

77. ¿Recibieron los padres almuerzos gratuitos o de precio 
reducido?:

78. ¿Recibieron los padres asistencia de TANF?:

79. ¿Recibieron los padres asistencia de WIC?:

80. ¿Han preparado los padres su declaración de impuestos 
sobre los ingresos del año 2017?:

81. Tipo de formulario usado para los impuestos del año 
2017:

83. ¿Reunieron los padres los requisitos para presentar el 
1040A o el 1040EZ?:

85. Ingreso bruto ajustado de los padres en el 2017:

86. Monto pagado por los padres en el 2017 por concepto 
de impuestos federales sobre los ingresos:

87. Exenciones reclamadas:

88. Ingreso del trabajo (Padre/Madre 1): 

89. Ingreso del trabajo (Padre/Madre 2): 

90. Dinero en efectivo, ahorros y cuentas corrientes:

51. ¿Tiene hijos a los que proporciona sustento?:

52. ¿Tiene personas a cargo aparte de hijos o cónyuge?:

48. ¿Cursará un programa de maestría o de doctorado en el 
2019-2020?:

46. ¿Nació antes del 1-1-1996?:

53.¿Era huérfano de ambos padres, o estaba bajo cuidado 
de crianza temporal o bajo la tutela de los Tribunales?:

54. ¿Es o era menor de edad emancipado?

55. ¿Está o estuvo bajo tutela legal?

56. ¿Carece de hogar, según la persona de enlace de la 
escuela secundaria?

57. ¿Carece de hogar, según el HUD?

58. ¿Carece de hogar, según el director de un refugio de 
jóvenes sin hogar?

59. Estado civil de los padres: 

60. Fecha del último cambio de estado civil de los padres:

61. Número de Seguro Social (Padre/Madre 1): 

62. Apellido (Padre/Madre 1): 

63. Inicial del primer nombre (Padre/Madre 1):

64. Fecha de nacimiento (Padre/Madre 1): 

65. Número de Seguro Social (Padre/Madre 2): 

66. Apellido (Padre/Madre 2):

67. Inicial del primer nombre (Padre/Madre 2):

68. Fecha de nacimiento (Padre/Madre 2):

73. Número de integrantes del hogar en el 2019-2020:

69. Dirección de correo electrónico de los padres:  

84. ¿Es alguno de sus padres un trabajador desplazado?

91. Valor neto de las inversiones:

92. Valor neto de negocios o fincas agrícolas de inversión:
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$$ (1,123,456 SUPUESTO)

$$ 1,123,456

$$ 1,123,456

93. Otra información económica de los padres

a) Créditos tributarios por gastos educativos:

b) Manutención pagada para hijos menores:

c) Ingresos tributables de empleo basado en 
necesidad económica:

d) Becas de estudios superiores declaradas:

e) Paga por combate/paga especial por combate:

94. Ingresos no tributables de los padres

a) Pensiones/ahorros con impuestos diferidos:

b) Aportaciones deducibles a IRA y otros planes:

c) Manutención recibida para hijos menores:

d) Ingreso por intereses exento de impuestos:

47. ¿Está usted casado(a)?:

49. ¿Presta servicio activo en las Fuerzas Armadas de 
EE.UU.?:

50. ¿Es usted veterano de las Fuerzas Armadas de EE.UU.?:

f)  Ingresos de programas de educación cooperativa:

$

$

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

(SÍ SUPUESTO)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

DICIEMBRE 1990

(CASADOS/CASADOS DE NUEVO SUPUESTO)

XXX-XX-5669

 ABCDEFGHIJKLMNOP

SEPTIEMBRE 23, 1975

ABCDEFGHIJKLMNOP

SEPTIEMBRE 27, 1976

SMITHPARENTS@INTERNET.COM

MD

NO

 SÍ

 SÍ

(02 SUPUESTO)

( 1 SUPUESTO)

(SÍ SUPUESTO)

NO

 NO

NO

LA PRESENTARÁN

1040

NO

$ (1,123,456 SUPUESTO)

 $ (1,123,456 SUPUESTO)

999999C999 012634567891SM01

82. Estado civil para efectos de la declaración de impuestos 
del 2017:

CASADO: PRESENTACIÓN POR SEPARADO

ENERO 2012

DRAFT DATE: 0
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104. Fecha de solicitud:

105. Firmada por:

106. Número de Seguro Social del preparador: 

107. Número EIN del preparador:

108. Firma del preparador:

95. Número de integrantes del hogar del estudiante en el 
2019-2020:

96. Número de integrantes que cursarán estudios superiores 
en el 2019-2020:

97. ¿Recibió el estudiante el Medicaid o SSI?:

98. ¿Recibió asistencia de SNAP?:

99. ¿Recibió el estudiante almuerzos gratuitos o de precio 
reducido?:

100. ¿Recibió asistencia de TANF?:

101. ¿Recibió asistencia de WIC?:

102. ¿Es usted o su cónyuge un trabajador desplazado?

PÁGINA 4 DE 4

e) Distribuciones de IRA no tributables:

f)  Porciones no tributables de pensiones:

g) Asignaciones pagadas a militares o clérgios:

h) Beneficios no educativos para veteranos:

i)  Otros ingresos no tributables:

103.a Nombre de la 1ra institución educativa:

103.b Modo de alojamiento: 1ra institución educativa:

103.c Nombre de la 2da institución educativa:

103.d Modo de alojamiento: 2da institución educativa: 

103.e Nombre de la 3ra institución educativa:   

103.f  Modo de alojamiento: 3ra institución educativa: 

103.g Nombre de la 4ta institución educativa:   

103.h Modo de alojamiento: 4ta institución educativa:

Solamente para el uso de la oficina de ayuda ecónomica

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

$ 1,123,456

THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY NEW KENSINGTON CAMPUS

THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY NEW KENSINGTON CAMPUS

THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY NEW KENSINGTON CAMPUS

THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY NEW KENSINGTON CAMPUS

La información de su FAFSA se envió a todas las instituciones postsecundarias que usted indicó, aunque todas no se muestren aquí. Para ver todas 
las instituciones que usted indicó, vaya a https://fafsa.gov y elija “Vea o Imprima el Informe de Ayuda Estudiantil” después de iniciar sesión.

03

1

 NO

 NO

NO

 NO

 NO

NO

CON LOS PADRES

 SEPTIEMBRE 8, 2019

 ESTUDIANTE

PROPORCIONADO

 PROPORCIONADO

FIRMADO

999999C999 01234567891SM01

CON LOS PADRES

CON LOS PADRES

CON LOS PADRES

Transaction Source: 2A

Verification Flag: Y

SAR C Flag: Y

Application Receipt Date: 09/08/2019

Transaction Process Date: 09/08/2019

Transaction Receipt Date: 09/08/2019

SSN Match Flag: 4

Expected Family Contribution: Primary 000000

Secondary 000000

Automatic Zero EFC Flag: Y
Dependency Status: X

Formula Type: 2

Simplified Needs Test Flag: Y

Professional Judgment: Y

Dependency Override:

Hold Code:

Pell Eligible Flag: Y

Duplicate SSN Flag: N

DHS Match Flag: 4
DHS Sec. Conf. Flag: 8

NSLDS Match Flag: 2

Selective Service Registration Flag: N
DHS Verification #: 999999999999999
VA Match Flag: N

NSLDS Results Flag: 1

NSLDS Transaction Number: 1

Selective Service Match:
SSA Citizenship Code: A
P1SSN Match Flag: 4

P2SSN Match Flag: 8

Special Circumstances: 1

IRS Request Flag:   Student:      01   Parent: 01 High School Flag: Y

Reject Code(s):  01 02 03 04 05 06 07

Comment Codes: 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

NSLDS Unusual Enrollment History Flag: 1

IRS Display Flag:   Student:        A Parent: C

Verification Selection Change Flag: C
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