*Por favor lleguen a las 6:30 PM en punto. Llegar a tiempo le ayudará a rellenar el formulario de FAFSA
durante el taller. Los recursos están limitados y los que llegan tarde tendrán que esperar hasta que haya
alguien disponible para ayudarles.
¡Importante! ¿Usted necesita ayuda con su solicitud para FAFSA?

Solicitud para FAFSA de la Escuela Secundaria de Portland
Noche de taller para solicitud de ayuda financiera federal FAFSA
* Venga y reciba ayuda gratis para rellenar el formulario de FAFSA en el Internet www.fafsa.gov
Quien: Todos los estudiantes en su último año en la Secundaria de Portland y sus familias
Cuando: Jueves, 26 de Octubre de 2017 desde 6:30 a 8:30 de la noche
Dónde: Escuela Secundaria de Portland (Portland High School), Salones G01, G02, Salon MIH, G05,
G06,G07,G08 y G35
Cada uno de los estudiantes y los padres deberá obtener una identificación de FSA antes del evento para
poder procesar su solicitud de FAFSA en tiempo hábil.
Por favor, vaya a fsaid.ed.gov para obtener una identificación de FSA tanto para el estudiante como para los
padres.
Que debe traer:
1. Su número de seguro social.
2. Su carta de conducción (si tiene).
3. Formularios W-2 de 2016 y cualquier otro comprobante de sueldo ganado.
4. La Declaración de Impuestos Federales del año 2016 de sus padres (si los padres declaran el
estudiante como dependiente) *
5. Sus archivos de sueldo de 2016 a que no le sacan impuestos. Por ejemplo, pagos de Seguro
Social, Ayuda Temporaria para Familias con Necesidades (Temporary Assistance for Needy
Families), Bienestar Social (Welfare), archivos de Beneficios de Veteranos.
6. Sus declaraciones de cuenta bancaria actuales
7. Información sobre sus investimentos y su negocio.
8. Si usted no es ciudadano Americano, traiga uno de los documentos a continuación.
9. SU iPad de Portland High School

*** Usted es elegible para participar si usted tiene la siguiente situación legal y documentación:
• Ciudadano de EE.UU.
• Residente permanente de EE.UU. con una Tarjeta de Residente Permanente (anteriormente
conocida como Tarjeta de Registro de Extranjero o la "Green Card")
• Residente permanente condicional (I-551C)
• Otro extranjero con derechos con un Registro de Entrada y Salida (I-94) del Departamento de
Seguridad Nacional, que indique cualquiera de las designaciones a seguir: "Refugiado",
"Asilo Concedido", "Libertad Condicional Indefinida ", "Libertad Condicional Humanitaria",
o "Participante Cubano-Haitiano "
• Un ciudadano de la República de Palau (PW), la República de las Islas Marshall (MH), o de
los Estados Federados de Micronesia (FM).

Recursos disponibles:
• El personal de la Autoridad de Finanzas de Maine (FAME) le explicará cómo funciona la
ayuda financiera para la universidad. Personal de Orientación de la Secundaria de
Portland y de "Make It Happen" estarán presentes para proporcionar soporte también.
• Intérpretes estarán disponibles para proporcionar soporte y traducción.
Si usted tiene alguna duda o pregunta, por favor póngase en contacto con Tim Cronin, el
Coordinador del Programa "Make It Happen", al 207-318-9775 o cronit@portlandschools.org
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