
TALLER DE AYUDA
FINANCIERA

LISTA DE VERIFICACIÓN:
Crea una FSA ID para ti y tus padres
→https://bit.ly/3F3wamX
Complete la solicitud FAFSA o CA Dream Act 
 →fafsa.gov                        
 →dream.csac.ca.gov
Cree una cuenta de Webgrants en
→webgrants.csac.ca.gov
Complete la solicitud de Stockton Scholars en
→stocktonscholars.org

Los estudiantes que

presentan la FAFSA

temprano reciben más del

doble de fondos de

subvenciones, en

promedio, que los

estudiantes que

presentan la solicitud más

tarde.

SE REQUIEREN
MASCARAS PARA

EVENTOS EN PERSONA

¿Preguntas? Comuníquese
con el consejero de su
escuela o con el centro de
Colegio y Carreras al
209.933.7435 ext. 8226.

F R A N K L I N  H I G H  S C H O O L

LO QUE DEBE TRAER:
· Crear su identificacion (FSA ID) antes de asistir si es posible
https://bit.ly/3F3wamX
   ***Tenga en cuenta: FSA ID solo se necesita para FAFSA. 
       CA Dream ACT no requiere una FSA ID.
· Formularios de Impuestos Federales del 2020
   o Formularios W-2 y registro de dinero ganado del 2020 (padres
   y estudiantes 
· Numero de seguro social estudiande/padres
· Numero de tarjeta de residencia (en caso no sea ciudadano)
·Dinero de Ingreso obtenido 2020 que no fue reportado en
Impuestos Federales

PARA ESTUDIANTES Y PADRES
No es obligatorioque asistan los padres.

10/28/2021 - 12:00 a 1:30pm
11/15/2021 - 5:30 a 7:00 pm
12/09/2021 - 12:00 a 1:30pm
01/11/2022 - 5:30 a 7:00 pm
02/23/2022 - 5:30 a 7:00 pm

¿Necesita ayuda para completar su solicitud FAFSA o CA Dream Act?
Asista a uno de nuestros talleres en persona o en Zoom para obtener ayuda con su solicitud.

Premios para los
alumnos que asistan

a los talleres.

Los estudiantes deben mostrar prueba de completar su FAFSA o CADAA

imprimiendo su informe SAR para poder participar en cualquier rifa.

¡Complete su FAFSA o
CADAA y participará en
nuestro sorteo mensual!

¡Rifas mensuales por

completar su FAFSA!

Locacion: Media Center/Library or Zoom
Enlace: https://bit.ly/3oT51xl

ID de Junta: 891 3472 4740
Contraseña: VWF9PL   
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