
What Do I Need To File My FAFSA? 

Use this checklist to collect the following items and bring them to the FAFSA completion event at your campus.  You will be unable to 

complete the FAFSA without these forms.  (Definition of a parent is your biological or adoptive parents only.) 

 FSA ID (parent and student) 

o Save yourself some time and do this in September on fsaid.gov 

o If your parent is not a US Citizen or Permanent Resident they will not be able to make an FSA ID and you will have to 

PRINT OUT the signature page of the FAFSA for them to sign and mail. 

 Most recently filed Income Tax Form and W2 (parent and student). 

 Current asset information (amounts only) (examples of assets are checking accounts, savings accounts, investments, business 

and farm net worth.) 

 Untaxed income records (parent and student) (examples are Social Security, Veteran’s benefits, Welfare benefits, child 

support, alimony, TANF, etc.) 

 Child support paid 

 Social Security number and date of birth (parent and student) or alien registration/permanent resident card number (if you 

are not a US citizen) 

 Current marital status and date (parents) (example: Married MM/YYYY or Divorced MM/YYYY) 

 Order a most recently filed tax return transcript from IRS.gov (you won’t use this to fill out the actual FAFSA but will need it 

later) 

 A list of the colleges or universities where the student has sent an application for admission. 

 Valid email address (parent and student). 

***If you, the STUDENT, are NOT a US citizen or permanent resident you will be filing a paper TASFA.  It is a lot like the FAFSA, but it is 

on paper and will probably not be available until January 1 of your senior year.  To prepare for this, have your parents complete their 

current taxes as soon as they possibly can and request a Tax Return Transcript from IRS.gov.  Each college’s requirements and 

deadlines are different, so contact your colleges in October, or as soon as possible for their TASFA requirements and deadlines. 

***PLEASE continue to check your current email and college email accounts.  The colleges may request more financial information.  

This additional information still needs to be in by the priority deadline. 

 

¿QUÉ NECESITO PARA PRESENTAR MI FAFSA? - (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) 

Haga uso de esta lista para recopilar los siguientes documentos y llevarlos al evento de finalización de la FAFSA en su escuela. No 

podrá completar la FAFSA sin estos documentos. (Concepto de los padres, únicamente de los padres biológicos o adoptivos.) 

 Credencial FSA ID (de padres y estudiante) 

o Ahorre cierto tiempo y realice este proceso en septiembre en fsaid.gov 

o Si su padre/madre no es Ciudadano Estadounidense o un Residente Permanente, no podrán  crear una credencial FSA ID 

y tendrá que IMPRIMIR la página de firmas de la FAFSA para que ellos la firmen y la envíen por correo electrónico.  

 Formulario de Impuestos sobre la Renta más reciente y W2 (de padres y estudiante). 

 W2 (de padres y estudiante). 

 Información sobre activos actuales (únicamente cantidades) (ejemplos de activos son cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 

inversiones, valor neto de negocios y granjas.) 

 Documentación de ingresos libres de impuestos (de padres y estudiante) (ejemplos de éstos son Seguridad Social, 

prestaciones para los Veteranos, Prestaciones sociales, manutención infantil, pensión alimenticia, TANF, etc.) 

 Pago de manutención infantil 

 Número de Seguridad Social y fecha de nacimiento (de padres y estudiante) o registro de extranjería /número de tarjeta del 

Residente Permanente (Si usted no es un ciudadano Estadounidense) 

 Estado civil actual y fecha (de los padres) (ejemplo: casado MM/AAAA o Divorciado MM/AAAA) 

 Solicitud de copia  de declaración de Impuestos más reciente en IRS.gov (Esta solicitud no la necesitará para completar la 

FAFSA actual, pero si la necesitará más adelante) 

 Una lista de escuelas o universidades a las cuales el estudiante ha enviado una solicitud de admisión. 

 Correo electrónico válido (de padres y estudiante). 

***si usted, el ESTUDIANTE, NO es un ciudadano Estadounidense o residente permanente presentará una solicitud TASFA en papel, la 

cual es muy parecida a la FAFSA, pero se diligencia en papel y probablemente no esté disponible sino hasta el 1ro de Enero de su 

último año escolar (senior year) como preparación para esto, solicite a sus padres diligenciar sus impuestos corrientes tan pronto 

como les sea posible y pedir una copia de Declaración de Impuestos en IRS.gov. Los requerimientos y beneficios de cada escuela son 

diferentes, así que póngase en contacto con su escuela en octubre, o lo antes posible, para los requerimientos y plazos límites de la 

solicitud  TASFA establecidas por las escuelas. 

***POR FAVOR continúe revisando su cuenta de correo actual y su cuenta de correo institucional. Las escuelas podrían solicitar más 

información financiera. Aún así, esta información adicional necesita  estar dentro de la fecha límite de prioridad.   


