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¿Que necesitará?  
- FSA ID del estudiante (nombre de usuario y contraseña) 

o Para recuperar su FSA ID visite a fsaid.ed.gov 
- FSA ID de los padres (nombre de usuario y contraseña)  

o Para recuperar su FSA ID visite a fsaid.ed.gov 
o Si sus padres no son elegibles para una identificación de FSA (si no tienen número de seguro social), 

deben imprimir y enviar por correo la página de firma de FAFSA 
- Información de ingresos del estudiante del 2018 

o Si presentó sus propios impuestos en 2018, necesitará su formulario 1040 del IRS 
o Si trabajó en 2018 pero no presentó una declaración de impuestos, reúna sus W2 del 2018 de todos 

los empleadores 
- Información de ingresos de los padres en 2018 

o Si el padre presentó los impuestos de 2018, necesitará su formulario 1040 del IRS 
o Si el padre trabajó en 2018 pero no presentó una declaración de impuestos, reúna sus W2 de todos 

los empleadores 
- Cantidad actual de efectivo, ahorros, cuentas corrientes, inversiones y patrimonio neto del estudiante. 
- Cantidad actual de efectivo, ahorros, cuentas corrientes, inversiones y patrimonio neto de los padres. 
- Cantidad de manutención infantil pagada o recibida en 2018 

 
Presentación de la FAFSA: 

1. Vaya a fafsa.gov y seleccione la FAFSA 2020 - 2021. 
2. Cuando inicie sesión como el estudiante "usted" y "su" se refieren al estudiante. 
3. Use la Herramienta de recuperación de datos del IRS para los impuestos de los estudiantes y/o padres, si 

puede. 
4. Haga clic en el círculo azul con el signo de interrogación si necesita información adicional para responder una 

pregunta. 
5. Firmar y enviar la FAFSA. Si luego realiza alguna corrección, deberá firmar y enviar nuevamente y enviar una 

nueva página de firma principal. 
6. Si su padre no es elegible para una identificación de FSA, imprima la página de firmas de la FAFSA y envíela 

por correo de inmediato. La dirección postal de la página de firmas 2020 - 2021 es: Federal Student Aid 
Programs, P.O. Box 7656, London, KY 40742-7656. 

7. Si necesita enviar información adicional después de que se presente su FAFSA, Marquette Central se pondrá 
en contacto con usted. 
 

¿Qué padre o padres debo incluir en la FAFSA? 
Debe incluir el mismo padre o padres en la FAFSA 2020-2021 que incluyó en la FAFSA 2019-2020. Solo cambiaría a 
los padres si cambian sus arreglos de vivienda o quién proporciona la mayoría de su manutención infantil. No cambia 
el padre en función de quién lo reclamó en sus impuestos. 
 
¿Qué debo hacer si los ingresos que obtuvieron mis padres en 2018 son más altos de lo que están ganando 
actualmente? 
Si sus padres tuvieron una pérdida de trabajo o un cambio de trabajo que resultó en una reducción de ingresos, 
pueden completar una apelación de circunstancias especiales. Después de recibir su Premio de Ayuda Financiera 
2020-2021 inicial, comuníquese con Marquette Central para analizar la situación. 
 

Para ayuda adicional comuníquese con Marquette Central 
Las horas de oficina son de lunes a viernes de 8:00am a 4:30pm 

Ubicación: Zilber Hall, 115   
Número Telefónico: 414-288-4000 
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