PROCESO DE LA FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) se usa para todo tipo de ayuda financiera,
incluyendo ayuda federal y estatal. Alentamos a TODOS los estudiantes a solicitar la FAFSA.
LA 2020-21 FAFSA está disponible a partir del 1 de octubre de 2019 en fafsa.ed.gov.

1.

2.

3.

4.

Los estudiantes y los padres deben crear un nombre de
usuario y una contraseña llamada credencial FSA ID en
fsaid.ed.gov para firmar y enviar electrónicamente la FAFSA.

LO QUE NECESITA PARA
SOLICITAR Y ENVIAR SU FAFSA

La FAFSA 2020-21 utilizará información de impuestos de
2018. Le recomendamos que utilice la opción Herramienta
de consulta y traspaso de datos del Servicio de Impuestos
Internos (IRS DRT) en la FAFSA.

Identificación y contraseña de la FSA del estudiante
Identificación y contraseña de la FSA de los padres

Fecha límite de prioridad de la solicitud de admisión de
UMR es el 1 de diciembre de 2019. Solicita el 2020-21 FASFA
antes de esta fecha para maximizar su oportunidad de
ayuda financiera.

Información demográfica de estudiante y padre
(número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección,
etc.)

La fecha límite para los estudiantes de primer año entrantes
es el 1 de marzo de 2020. Es en su mejor interés solicitar
la FAFSA antes de la fecha de presentación de prioridad
porque algunos programas de ayuda financiera tienen
financiamiento limitado y requisitos de plazos.

5.

El código FAFSA de la UMR es 003969, el mismo código
que la Universidad de Minnesota-Twin Cities.

6.

Para oportunidades de becas adicionales, visite nuestra
página de Becas One Stop: onestop.r.umn.edu/finances/
scholarships.

Declaraciones de impuestos federales para estudiantes y
padres para 2018
Saldos de ahorros y de la cuenta de cheques
Información actual de activos (información de negocios
e hipotecas de inversión, registros comerciales y/o
agrícolas, acciones, bonos, fondos mutuos, certificados
de depósito, cuentas de ahorro de educación, etc.)

CONTÁCTENOS

CONSEJOS DE FAFSA
• Mantenga su FSA ID y contraseña en un lugar seguro!

One Stop Student Services

• Compruebe que se utilizó el número de seguro social
correcto al crear su FSA ID y al llenar la FAFSA.

University of Minnesota Rochester
111 S Broadway, Ste 300
Rochester, MN 55904

• Solicitar la FAFSA tan pronto como sea posible después del
1 de octubre de 2019 usando su información fiscal de 2018.

umr1stop@r.umn.edu
onestop.r.umn.edu
507-258-8069

• Información adicional está disponible en formyourfuture.
org, studentaid.ed.gov y onestop.r.umn.edu.

La Universidad de Minnesota es un educador y empleador que ofrece igualdad de oportunidades
UMR ONE STOP
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507-258-8069

//

UMR1STOP@R.UMN.EDU

CALENDARIO DE AYUDA FINANCIERA
PARA MAYORES DE ESCUELA SECUNDARIA
AGOSTO
SOLICITAR ADMISIONES
La solicitud de admisión abre el 1 de agosto.

OCTUBRE
¡SOLICITAR SU FAFSA!
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA) abre 1 de octubre
en fafsa.gov.

DICIEMBRE
PLAZO DE PRIORIDAD PARA BECAS
Aplique antes del 1 de diciembre para maximizar sus
oportunidades de ayuda financiera.

FEBRERO
DÍA DE BECAS DE ATENCIÓN MÉDICA
Si es seleccionado para entrevistar las becas de
admisión de UMR, se le invitará a asistir al Dia de
Becas de Atención Médica.

RECIBIR SU AVISO ESTIMADO DE
PAQUETE DE AYUDA FINANCIERA

MAYO

UMR comenzará a enviar ayuda financiera estimada
avisos de adjudicación en febrero por correo. Esta
carta le proporcionan cualquier beca y ayuda basada
en la necesidad que usted es elegible para el uso
de los resultados de la FAFSA. Tenga en cuenta que
las estimaciones no se envían a aquellos que no han
completado la FAFSA o la verificación
(si se seleccionan).

CONFIRMA TU ADMISIÓN
La fecha límite para aceptar su admisión a UMR es
el 1 de mayo.

JULIO
VERIFICACIÓN

PAQUETE FINAL DE AYUDA FINANCIERA
A TRAVÉS DE MYU

Se le notificará por correo o correo electrónico si se
necesita documentación adicional para procesar su
ayuda financiera. Le recomendamos que utilice la
Herramienta de Recuperación de Datos del IRS al
completar la FAFSA para hacer este proceso más rápido
y fácil. Para ver si te queda algo por completar, sigue esta
guía: onestop.r.umn.edu/how-guides/view-your-do-list.

Se le notificará a través de su correo electrónico de
la universidad que su premio final de ayuda financiera
está disponible a través del portal de MyU.Usted
puede aceptar o rechazar cualquiera de sus premios
a partir de este momento.
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