
 

Hoja de Trabajo Preliminar de la Solicitud 
FAFSA en la Web para el Año 2004-2005 

Llene esta hoja de trabajo únicamente si utilizará la solicitud FAFSA en la Web en Español para solicitar ayuda económica. 
Por favor, NO remita esta hoja de trabajo. 

Indicaciones: 
1. Utilice esta hoja de trabajo para reunir su información (y la de sus padres de familia) antes de comenzar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) electrónica.  La hoja de trabajo no incluye todas las preguntas de la solicitud FAFSA 
electrónica, sólo aquellas que quizás no sepa de antemano. 

2. Las preguntas en esta hoja de trabajo están ordenadas de la misma manera en que aparecen en la solicitud FAFSA electrónica; sin embargo, 
como la solicitud electrónica le permite saltarse algunas preguntas según sus respuestas a preguntas previas, quizás no tenga que responder a 
todas las preguntas en esta hoja de trabajo. 

3. El número dentro del paréntesis que aparece a la derecha de cada pregunta corresponde al número de la pregunta de la solicitud FAFSA impresa. 
4. Además de llenar la Hoja de Trabajo de Solicitud Preliminar, quizás quiera llenar las Hojas de Trabajo A, B y C del estudiante (y padres de 

familia) antes de comenzar su solicitud FAFSA electrónica.  Para imprimir las Hojas de Trabajo A, B y C, diríjase a 
www.fafsa.ed.gov/worksheet.htm. 

5. No utilice esta hoja de trabajo si presentará la solicitud FAFSA impresa. 
 
Antes de presentar su solicitud FAFSA en la Web en Español, le sugerimos que usted (y uno de sus padres de familia) soliciten un PIN en 
www.pin.ed.gov.  Existen ventajas en solicitar un PIN antes de presentar su solicitud.  Con un PIN, usted podrá: 

• Firmar electrónicamente su solicitud  
• Hacer correcciones a su solicitud procesada 
• Repasar la información de su solicitud procesada en “Student Access on the Web” 

 
Todas las preguntas sombreadas en color gris se refieren a la información de los padres de familia.  Por favor, lea “¿Quién es considerado un Padre 
de Familia?” en medio de la página 3 para determinar si se debe contestar a las preguntas sombreadas. 
 

Pregunta         Respuesta 

Apellido del estudiante (1)  

¿Cuál es el estado de residencia legal del estudiante? (18)  

Número de Seguro Social del estudiante (8)  

¿Es usted, el estudiante, ciudadano de los EE.UU.? (14)   Sí, soy Ciudadano 
de los EE.UU.  

 No, pero soy un  
extranjero con derecho 

 No, no soy ni 
ciudadano ni 
extranjero con 
derecho 

Por lo general usted es un extranjero con derecho si es: (1) un residente permanente de los EE.UU, y tienen una tarjeta de Registro de Extranjero (I-551); 
(2) Residente permanente condicional (I-551C); ó (3) otro extranjero con derecho con un Registro de Llegada-Salida (I-94) del Departamento de 
Seguridad del Territorio Nacional indicando una de las siguientes designaciones: “Refugiado”, “Asilo Otorgado”, “Libertad Condicional” (el formulario 
I-94 confirma la Libertad Condicional por un mínimo de un año a menos que el estatus haya vencido), o “Ingresante Cubano-Haitiano”. Si se encuentra 
en los EE.UU. con visado de estudiante F1 ó F2 , ó un visado de visita de intercambio J1 ó J2, ó un visado de serie G (perteneciente a organizaciones 
internacionales), debe contestar “No, no soy ni ciudadano ni extranjero con derecho”.  Si no es un ciudadano ni extranjero con derechos, no tiene derecho 
a la ayuda federal para estudiantes.  Sin embargo, puede tener derecho a la ayuda del estado o de la universidad.  Si no está seguro(a) de cómo contestar, 
la página de Internet de FAFSA en la Web (www.fafsa.ed.gov/help.htm) ofrece información adicional de cómo ayudarle a contestar estas preguntas. 

Número de Registro de Extranjero del Estudiante (15) 
Si usted es un extranjero con derecho, proporcione los 8 ó 9 dígitos de su Número de Registro de 
Extranjero. 

A  __  __  __  __  __  __  __  __  __                         

Estado civil del estudiante al día de hoy (16) 
 Soltero(a), 
Divorciado(a)
o Viudo(a) 

 Casado(a) o Vuelto a 
Casar  Separado(a) 

Mes y año en que usted, el estudiante, se casó, separó, divorció o enviudó (17) (Mes y Año; por ejemplo, 05/1995) 

¿Se hizo usted, el estudiante, residente legal de su estado de residencia antes del 1 de enero de 1999? 
(19)  Sí  No 

Si su respuesta es “No”, ¿en qué mes y año se hizo usted, el estudiante, residente legal de su estado? 
(20) (Mes y Año; por ejemplo, 05/1995) 

Si usted es varón, entre 18 y 25 años de edad, y NO aún no está inscrito con el Servicio Selectivo, 
responda “Sí” y el Servicio Selectivo lo inscribirá (pregunta 22). Todos los demás solicitantes deberán 
saltarse esa pregunta. (22) 

 Sí  No 
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Pregunta         Respuesta 
 
¿Qué título o certificado universitario 
emprenderá usted, el estudiante, durante el 
año escolar 2004-2005? (23) 

 
 1ra  Licenciatura (Bachillerato en P.R.) 
 2da Licenciatura (Bachillerato en P.R.) 
 Asociado - ocupacional o técnico 
 Asociado - educación gral. o de transferencia 
 Certificado o diploma - programa de menos de dos 

años 

 
 Certificado o diploma - programa de por lo 

menos dos años  
 Prog. credenciales para enseñanza - sin 

título de graduación  
 Título de posgrado o profesional  
 Otro/indeciso(a) 

 
¿Cuál será su nivel de estudio (del estudiante) 
cuando empiece el año escolar 2004-2005? 
(24) 

 Nunca ha asistido a la universidad y 1er año 
 Ya ha asistido a la universidad anteriormente y 1er 

año 
 2do año (sophomore) 
 3er año (junior) 

 4to año (senior) 
 5to año (sin graduación) 
 1er año de posgrado/profesional 
 Continuación posgrado/profesional o 

superior 
¿Obtendrá usted, el estudiante, su diploma de la escuela secundaria o un certificado de Desarrollo de 
Educación General (GED, por sus siglas en inglés) antes de que inicie el año escolar 2004-2005? (25)  Sí  No 

¿Obtendrá usted, el estudiante, su primera licenciatura (bachillerato en Puerto Rico) antes del 1 de Julio 
de 2004? (26)  Sí  No 

Además de las becas, ¿estaría usted, el/la estudiante, interesado(a) en préstamos para estudiantes (que 
luego deberá reembolsar)? (27)  Sí  No 

Además de las becas, ¿estaría usted, el/la estudiante, interesado(a) en “trabajo-estudio” (arreglo de 
empleo patrocinado por la institución en la que está o planea estar inscrito(a))? (28)  Sí  No 

Máximo nivel escolar que alcanzó el padre del 
estudiante (29)  Escuela intermedia  Secundaria  Universidad o 

posgrado  Otro/se desconoce 

Máximo nivel escolar que alcanzó la madre 
del estudiante (30)  Escuela intermedia  Secundaria  Universidad o 

posgrado  Otro/se desconoce 

¿Ha sido usted, el estudiante, alguna vez declarado culpable por posesión o venta ilegal de drogas? (31) 
 
Si ha sido declarado culpable por posesión o venta ilegal de drogas, diríjase a la página de FAFSA en la 
Web (www.fafsa.ed.gov/worksheet.htm).  La hoja de Trabajo de la pregunta número 31 le ayudará a 
determinar si la condena afecta sus derechos para recibir ayuda federal para estudiantes. 

 No  Sí 

¿Nació usted, el estudiante, antes del 1 de enero de 1981? (48)  Sí  No 

Al comienzo del año escolar 2004-2005, ¿Estudiará usted,  el estudiante, para obtener una maestría o 
doctorado? (49)  Sí  No 

A la fecha, ¿Está usted, el estudiante, casado(a)? (Responda “Sí” si está separado[a] pero no 
divorciado[a]). (50)   Sí  No 

¿Tiene usted, el estudiante, hijos que reciben de su parte más de la mitad del sustento? (51)  Sí  No 
¿Tiene usted, el estudiante, dependientes (además de sus hijos y cónyuge) que viven y reciben de usted 
más de la mitad del sustento? (52)  Sí  No 

¿Han fallecido ambos padres de usted, el estudiante, o está/estuvo bajo custodia/tutela de un tribunal 
hasta los 18 años (53)  Sí  No 

¿Es usted, el estudiante, un veterano de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.? (54) 
 
Elija “No” (usted no es un veterano) si (1) nunca ha prestado servicio activo en las fuerzas armadas de 
los EE.UU., (2) es actualmente un estudiante de ROTC, un cadete o guardiamarina en una academia de 
servicio, o (3) es un miembro de la Guardia Nacional o Reservas alistado únicamente para 
entrenamiento. También responda “No” si está actualmente prestando servicios en las Fuerzas Armadas 
de los EE.UU. y continuará sirviendo hasta el 30 de junio del 2005. 
 
Elija “Sí” (usted sí es un veterano) si (1) prestó servicio activo en las Fuerzas Armadas de los EE.UU. 
(Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Infantes de Marina o Guardacostas), o prestó servicio como miembro 
de la Guardia Nacional o Reservas que fue llamado(a) para prestar servico activo además de 
entrenamiento, o fue un cadete o guardiamarina en una de las academias de servicio, y (2) fue dado de 
baja bajo condiciones que no fueran condiciones deshonrosas. También responda “Sí” si no es un 
veterano ahora mismo, pero lo será antes del 30 de junio del 2005. 

 Sí  No             

 
¿Ha completado usted, el estudiante, su declaración de impuestos sobre los ingresos o cualquier otra 
declaración de impuestos del 2003? (32) 

 Ya completé mi declaración 
 La presentaré pero todavía no la he 

completado 
 No la presentaré 

 
¿Qué tipo de declaración de impuestos sobre los ingresos del 
año 2003 presentó o presentará usted, el estudiante? (33) 

 IRS 1040 
 IRS 1040A, 1040EZ, ó 1040 

Telefile 
 Declaración extranjera 

 Declaración de Puerto Rico, Guam, 
Samoa Estadounidense, Islas Vírgenes 
Estadounidenses, Islas Marshall, Estados 
Federados de Micronesia, o Palau 
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Pregunta         Respuesta 

Si usted, el estudiante, presentó o presentará el formulario 1040, ¿reúne los requisitos para presentar los 
formularios 1040A ó 1040EZ? (34) 
 
En general, una persona reúne los requisitos para presentar un formulario 1040A ó 1040EZ si gana 
menos de $50.000 al año, no especifica sus deducciones, no recibe ningún ingreso de su propio negocio 
o finca agrícola (granja), no recibe pensión alimenticia, y no se le requiere presentar el Anexo D para 
reportar sus ganancias de capital. Si presentó el formulario 1040 sólo para reclamar los créditos 
tributarios de Hope y de Aprendizaje de por Vida (Lifetime Learning) y, en caso contrario a lo anterior, 
aún habría podido utilizar el formulario 1040A ó 1040EZ, usted deberá responder “Sí”. 

 Sí  No         No Sé  

Nota: el Ingreso Bruto Ajustado (35) y los Impuestos sobre los Ingresos (36) no debe ser la misma cantidad de dólar. Por favor, fíjese en los 
números de renglón  de los formularios del IRS a los que se hace referencia en cada pregunta. 

¿Cuál fue su ingreso bruto ajustado, del estudiante (y el de su cónyuge), en el año 2003? (35)  
 
El Ingreso Bruto Ajustado puede hallarse en los siguientes formularios del IRS: 1040 – renglón 34; 1040A – 
renglón 21; 1040EZ – renglón 4; ó Telefile – renglón I. 

$ 

¿Cuál fue su cantidad total de impuestos sobre los ingresos, del estudiante (y los de su cónyuge), en el año 2003? 
(36) 
 
La cantidad total de los impuestos sobre los ingresos pueden hallarse en los siguientes formularios del IRS: 1040 
– renglón 54; 1040A – renglón 36; 1040EZ – renglón 10; ó Telefile – renglón K(2). 

$ 

Proporcione sus exenciones, del estudiante (y las de su cónyuge), del año 2003. (37) 
 
Las exenciones pueden hallarse en los siguientes formularios del IRS: 1040 – renglón 6d ó 1040A – renglón 6d. 
Para el formulario 1040EZ, si la persona contestó “Sí” en el renglón 5, use el renglón F para determinar el 
número de exenciones ($3,050 equivale a una exención). Si la persona contestó “No” en el renglón 5, proporcione 
01 si es soltero(a), o si está casado proporcione 02. Para el formulario Telefile, use el renglón J(2) para 
determinar el número de exenciones ($3,050 equivale a una exención). 

 

 
Estudiante (38)  $ 
 

¿Cuánto ganó usted, el estudiante (y su cónyuge), con su trabajo (sueldos, salarios, propinas, etc.) en el año 2003? 
(38 and 39) 
 
Responda a estas preguntas si usted, el estudiante, ha presentado o no su declaración de impuestos sobre los 
ingresos. Esta información puede hallarse en los formularios W-2 ó del IRS: 1040 – renglones 7 + 12 + 18; 
1040A – renglón 7; ó 1040EZ – renglón 1. Usuarios del Telefile deberán usar los formulario W-2. 

Cónyuge (39)  $ 

¿Cuál es el número total de personas que forman parte del hogar del estudiante? (84) 
 
Incluya como parte de su hogar (y el de su cónyuge): (1) usted (y su cónyuge, si tiene uno(a)), y (2) sus hijos, si usted 
proporcionará más de la mitad del sustento de los mismos entre el 1 julio del 2004 y el 30 del junio del 2005, y (3) otras 
personas que ahora vivan con usted, si les proporcionará más de la mitad del sustento, y lo seguirá haciendo entre el 1 de julio 
del 2004 y el 30 de junio del 2005. 

 

¿Cuál es el número total de personas en el hogar del estudiante que serán estudiantes universitarios? (85) 
 
Inclúyase usted mismo como estudiante universitario. No incluya a sus padres. Incluya a cualquier otra persona sólo si ésta 
asistirá por lo menos medio tiempo a un programa educacional en el año escolar 2004-2005 que lo/la conlleve a una licenciatura 
(bachillerato en Puerto Rico) o certificado. 

 

¿Quiénes son considerados padres de familia?  
Si sus padres viven y siguen casados el uno al otro, conteste las preguntas sobre ellos. 
Si su padre de familia es viudo(a) o soltero(a), conteste las preguntas sobre ese padre. Si su padre de familia fue viudo(a) y se ha vuelto a casar a la 
fecha, conteste a las preguntas sobre ese padre y la persona con la que se casó (su padrastro/madrastra). 
Si sus padres se han divorciado o separado, conteste las preguntas sobre el padre de familia con el que usted haya vivido la mayor parte del tiempo en 
los últimos 12 meses. Si no vivió con ningún más que con el otro, conteste a las preguntas en términos de cuál padre de familia le proporcionó la mayor 
parte de su sustento económico durante los últimos 12 meses, o durante el año más reciente en el cual recibió apoyo económico de ese padre. Si a la 
fecha, este padre se ha vuelto a casar, conteste las preguntas sobre ese padre y la persona con la que se casó (su padrastro/madrastra). 

Debe contestar las preguntas sobre su o sus padres de familia si sus respuestas a todas las preguntas de estatus de dependencia (preguntas 48-54 de la 
solicitud FAFSA en papel) enumeradas en la página 2 de esta hoja de trabajo han sido “No”, aunque no haya vivido con ellos. Por favor note que todas 
las preguntas relacionadas con su o sus padres están sombreadas. (Note que los abuelos y los tutores legales no son lo mismo que los padres). 
 
A la fecha, ¿cuál es el estado civil de los padres del 
estudiante ? (55) 

 Casados/Vuelto a 
Casar  Soltero(a)   Divorciado(a) / 

Separado(a)  Viudo(a)  

Mes y año en que sus padres se casaron, separaron, divorciaron o enviudaron (56) (Mes y Año; por ejemplo, 05/1995) 

 
¿Han completado sus padres una declaración de impuestos sobre los ingresos o cualquier otra 
declaración de impuestos del 2003? (70) 

 Ya completaron su declaración 
 La presentarán pero todavía no la han 

completado 
 No la presentarán 

¿Qué tipo de declaración de impuestos sobre los ingresos del 
año 2003 presentaron o presentarán sus padres? (71) 

 IRS 1040 
 IRS 1040A, 1040EZ, ó 

1040 Telefile 
 Declaración extranjera 

 Declaración de Puerto Rico, Guam, 
Samoa Estadounidense, Islas Vírgenes 
Estadounidenses, Islas Marshall, Estados 
Federados de Micronesia, o Palau 
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Pregunta         Respuesta 

Si sus padres presentaron o presentarán el formulario 1040, ¿reúnen los requisitos para presentar los 
formularios 1040A ó 1040EZ? (72) 
 
En general, una persona reúne los requisitos para presentar un formulario 1040A ó 1040EZ si gana 
menos de $50.000 al año, no especifica sus deducciones, no recibe ningún ingreso de su propio negocio 
o finca agrícola (granja), no recibe pensión alimenticia, y no se le requiere presentar el Anexo D para 
reportar sus ganancias de capital. Si sus padres presentaron el formulario 1040 sólo para reclamar los 
créditos tributarios de Hope y de Aprendizaje de por Vida (Lifetime Learning) y, en caso contrario a lo 
anterior, aún habrían podido utilizar el formulario 1040A ó 1040EZ, deberán responder “Sí”. 

 Sí  No    No Sé  

¿Cuál fue el ingreso bruto ajustado de sus padres en el año 2003? (73)  
 
El Ingreso Bruto Ajustado puede hallarse en los siguientes formularios del IRS: 1040 – renglón 34; 
1040A – renglón 21; 1040EZ – renglón 4; ó Telefile – renglón I. 

$ 

Padre  (76)  $ ¿Cuánto ganaron sus padres con su trabajo (sueldos, salarios, propinas, etc.) en el año 2003? (76 and 
77) 
 
Responda a estas preguntas si sus padres han presentado o no su declaración de impuestos sobre los 
ingresos. Esta información puede hallarse en los formularios W-2 ó del IRS: 1040 – renglones 7 + 12 + 
18; 1040A – renglón 7; ó 1040EZ – renglón 1. Usuarios del Telefile deberán usar los formulario W-2. 

Madre (77)  $ 

Respuestas del estudiante a las Hojas de Trabajo A, B y C de la solicitud FAFSA 
Para recibir ayuda en como responder a estas preguntas, diríjase a www.fafsa.ed.gov/worksheet.htm. Imprima copias de todas las Hojas de Trabajo y 
complételas antes llenar la solicitud FAFSA electrónica.  

Cantidad total de la Hoja de Trabajo A del estudiante de la solicitud FAFSA (40) $ 

Cantidad total de la Hoja de Trabajo B del estudiante de la solicitud FAFSA (41) $ 

Cantidad total de la Hoja de Trabajo C del estudiante de la solicitud FAFSA (42) $ 

Las preguntas del estudiante 43 a la 45 le preguntan sobre sus activos (plusvalías).  
Patrimonio neto significa el patrimonio actual menos las deudas. Si el patrimonio neto es un millón o más, proporcione $999.999 en la casilla. Si el 
patrimonio neto es negativo, proporcione 0. 
Las inversiones incluyen bienes raíces (no incluya la casa en que usted habita), fondos de fideicomiso, fondos del mercado monetario, fondos mutuos, 
certificados de depósito, acciones, ingresos opción de compra de acciones, bonos, otros valores, cuentas de ahorro Coverdell, planes de ahorro para la 
universidad, contratos de venta y pagos a plazo de terrenos (incluyendo hipotecas), mercancías, etc.  Los valores de inversión se refieren al valor de 
mercado de dichas inversiones en el presente. Las deudas de inversión se refieren únicamente a aquellas deudas que estén relacionadas con las 
inversiones. 
 
Las inversiones no incluyen la casa en que usted habita, el valor de seguro de vida, fondos de jubilación (pensiones, anualidades, contribuciones al IRA 
que no sean para educación, planes Keogh, etc.), y el valor de planes de matrículas pagadas por adelantado, o el dinero en efectivo, cuentas de ahorro, y 
cuentas corrientes que ya hayan sido reportadas en las preguntas 43 y 81. 
El valor de un negocio y/o de la inversión en una finca incluye el valor de mercado del terreno, edificaciones, maquinaria, equipo, inventarios, etc. La 
deuda de un negocio y/o de la inversión en una finca se refiere sólo a aquellas deudas adquiridas al haber ofrecido como garantía al negocio o la inversión 
de la finca. 
A la fecha, ¿cuál es el saldo total actual del dinero en efectivo, ahorros y cuentas corrientes del 
estudiante (y los de su cónyuge)? (43) $ 

A la fecha, ¿cuál es el patrimonio neto actual de las inversiones del estudiante (y las de su cónyuge), 
incluyendo sus bienes raíces (que no sean su casa)? (44) $ 

Patrimonio Neto significa 
el patrimonio actual menos 

las deudas 
A la fecha, ¿cuál es el patrimonio neto actual de los negocios del estudiante (y los de su cónyuge) e/o 
inversiones en fincas? (45) 
 
No incluya la finca en la que vive o maneja el estudiante. 

$ 
Patrimonio Neto significa 

el patrimonio actual menos 
las deudas 

Si usted, el estudiante, recibe beneficios para educación de veteranos, ¿durante cuántos meses, desde el 
1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, recibirá estos beneficios (46) Utilice del 01 al 12 

¿Qué cantidad de beneficios para educación de veteranos recibirá usted, el estudiante, mensualmente 
(47) $ 

¿Cuál es el Número de Seguro Social del padre o padrastro del estudiante? (57)  

¿Cuál es el apellido del padre o padrastro del estudiante? (58)  

¿Cuál es la inicial del primer nombre del padre o padrastro del estudiante? (59)  

¿Cuál es la fecha de nacimiento del padre o padrastro del estudiante? (60)  (Mes, Día y Año; por ejemplo, 05/15/1958) 

¿Cuál es el Número de Seguro Social de la madre o madrastra del estudiante? (61)  

¿Cuál es el apellido de la madre o madrastra del estudiante? (62)  

¿Cuál es la inicial del primer nombre de la madre o madrastra del estudiante? (63)  

¿Cuál es la fecha de nacimiento de la madre o madrastra del estudiante? (64) (Mes, Día y Año; por ejemplo, 05/15/1958) 
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Pregunta         Respuesta 

¿Cuál es la dirección de correo 
electrónico del padre de familia? 
(opcional) 

 

¿Cuál es el número total de personas que forman parte del hogar de los padres de familia? (65) 
 
Incluya como parte del hogar de sus padres: (1) sus padres y usted, aunque no viva con sus padres, y (2) los otros hijos 
de sus padres, si (a) sus padres proporcionán más de la mitad del sustento de los mismos entre el 1 julio del 2004 y el 
30 del junio del 2005, o (b) si los hijos pudieran responder “No” a todas las preguntas de estatus de dependencia 
enumeradas en la página 2 de esta hoja de trabajo (preguntas 48-54 de la solicitud FAFSA en papel), y (3) otras 
personas que ahora vivan con sus padres, si les proporcionarán más de la mitad del sustento, y lo seguirán haciendo 
entre el 1 de julio del 2004 y el 30 de junio del 2005. 

 

¿Cuál es el número total de personas en el hogar de los padres del estudiante que serán estudiantes universitarios? (66) 
 
Incúyase usted mismo como estudiante universitario. No incluya a sus padres. Incluya a cualquier otra persona sólo si 
ésta asistirá por lo menos medio tiempo a un programa educacional en el año escolar 2004-2005 que lo/la conlleve a 
una licenciatura (bachillerato en Puerto Rico) o certificado. 

 

¿Cuál es el estado de residencia legal de los padres del estudiante? (67)  
¿Se hicieron los padres del estudiante residentes legales de su estado de residencia antes del 1 de enero de 
1999? (68)  Sí  No  

Si su respuesta es “No”, ¿en qué mes y año se hizo residente legal aquel padre de familia que ha vivido 
más tiempo en ese estado? (69) (Mes y Año; por ejemplo, 05/1995) 

¿Cuál fue la cantidad total de impuestos sobre los ingresos de los padres del estudiante en el año 2003? 
(74) 
 
La cantidad total de los impuestos sobre los ingresos pueden hallarse en los siguientes formularios del 
IRS: 1040 – renglón 54; 1040A – renglón 36; 1040EZ – renglón 10; ó Telefile – renglón K(2). 

$ 

Proporcione las exenciones de los padres del estudiante del año 2003. (75) 
 
Las exenciones pueden hallarse en los siguientes formularios del IRS: 1040 – renglón 6d ó 1040A – 
renglón 6d. Para el formulario 1040EZ, si la persona contestó “Sí” en el renglón 5, use el renglón F para 
determinar el número de exenciones ($3,050 equivale a una exención). Si la persona contestó “No” en el 
renglón 5, proporcione 01 si es soltero(a), o si está casado proporcione 02. Para el formulario Telefile, use 
el renglón J(2) para determinar el número de exenciones ($3,050 equivale a una exención). 

 

Respuestas de los padres del estudiante a las Hojas de Trabajo A, B de la solicitud FAFSA 
Para recibir ayuda en como responder a estas preguntas, diríjase a www.fafsa.ed.gov/worksheet.htm. Imprima copias de todas las Hojas de Trabajo y 
complételas antes llenar la solicitud FAFSA electrónica. 

Cantidad total de la Hoja de Trabajo A de los padres del estudiante de la solicitud FAFSA (78) $ 

Cantidad total de la Hoja de Trabajo B de los padres del estudiante de la solicitud FAFSA (79) $ 

Cantidad total de la Hoja de Trabajo C de los padres del estudiante de la solicitud FAFSA (80) $ 

A la fecha, ¿cuál es el saldo total actual del dinero en efectivo, ahorros y cuentas corrientes de los padres 
del estudiante? (81) $ 

A la fecha, ¿cuál es el patrimonio neto actual de las inversiones de los padres del estudiante, incluyendo 
sus bienes raíces (que no sean su casa)? (82) $ 

Patrimonio Neto significa 
el patrimonio actual menos 

las deudas 
A la fecha, ¿cuál es el patrimonio neto actual de los negocios de los padres del estudiante e/o inversiones 
en fincas? (83) 
 
No incluya la finca en la que viven o manejan los padres del estudiante. 

$ 
Patrimonio Neto significa 

el patrimonio actual menos 
las deudas 

Códigos Federales Universitarios 
Si desconoce el código de la 
institución educativa, diríjase a 
www.fafsa.ed.gov/fotw0405/fslookup.htm 
para buscar el código 

1er código 
universitario  
(86) 

2do código 
universitario  
(88) 

3er código 
universitario  
(90) 

4to código 
universitario  
(92) 

5to código 
universitario  
(94) 

6to código 
universitario  
(96) 

Para cada código universitario indique 
el plan de alojamiento correspondiente 
 

 

1er plan de 
alojamiento 
(87) 
 en el recinto     
 fuera del recinto 
 con los padres 

2do plan de 
alojamiento 
(87) 
 en el recinto     
 fuera del recinto 
 con los padres 

 

3er plan de 
alojamiento 
(87) 
 en el recinto     
 fuera del recinto 
 con los padres 

4to plan de 
alojamiento 
(87) 
 en el recinto     
 fuera del recinto 
 con los padres 

5to plan de 
alojamiento 
(87) 
 en el recinto     
 fuera del recinto 
 con los padres 

 

6to plan de 
alojamiento 
(87) 
 en el recinto     
 fuera del recinto 
 con los padres 

Para el año escolar 2004-2005, por 
favor indique su estatus anticipado de 
inscripción (98) 

 Tiempo completo  3/4 de tiempo  Medio tiempo  Menos de medio tiempo  Indeciso(a) 

Si alguien, además de usted, su cónyuge, o sus padres, llena por usted la FAFSA electrónica, se le pedirá en ésta que proporcione información sobre 
esa persona. 

 

http://www.fafsa.ed.gov/worksheet.htm
http://www.fafsa.ed.gov/fotw0405/fslookup.htm
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