EL AÑO ACADÉMICO
2023-2024

Ayuda Financiera
Nos asociamos con Servicios Escolares
y Estudiantiles (SSS) en nuestro
proceso de ayuda financiera. Para
comenzar su solicitud de ayuda
financiera, deberá completar la
Declaración Financiera de los Padres
(PFS) de SSS.
La Declaracion Financiera de los
Padres (PFS) es la piedra angular
de nuestro proceso de solicitud de
ayuda financiera. Al enviar el PFS,
está otorgando SSS permiso para
analizar su situación financiera. SSS
usa su metodología única, que estima
la cantidad que su familia puede
contribuir a los gastos escolares y
envían esa estimación a las escuelas
elegidas. Es una forma, por una tarifa,
para culaquier número de solicitantes,
para las escuelas elegidas

CÓMO COMPLETAR LA DECLARACION
FINANCIERA DE LOS PADRES (PFS)
A partir del 2 de septiembre visite el SSS portal de la familia
en https://sssandtadsfa.force.com/familyportal.
Cree su cuenta en el portal de famlia con su dirección de
correo electrónico y una contraseña. Si solicitó ayuda
financiera el año anterior, inicie sesión en el portal de
familia con la misma dirección de correo electrónico y
contraseña.
Complete la Declaracion de Padres Financiera (PFS) para el
año académico 2023-24. Puede cerrar sesión en el portal en
cualquier momento y volver más tarde para finalizarla.
Una vez que todas las secciones de la Declaración
Financiciera de Padres (PFS) estén completadas los
símboloes verdes ( ), se activa el botón “Enviar y Pagar”.
Siga las indicaciones a la pantalla de pago. La cuota de $60
no es reembolsable. Una vez que se envíe su PFS, no se
puede retirar del sistema SSS.

PRÓXIMOS PASOS
Después de pagar y enviar su Declaración Financiera de
Padres, tendrá acceso a la pestaña “Mis documentos”
del portal de la familia para comenzar a transmitir
electrónicamente los documentos requeridos como
parte del proceso de solicitud. Asegúrese de enviar los
documentos requeridos por las fechas destinadas.

ENCUENTRE LA DECLARACTIÓN FINANCIERA DE LOS PADRES (PFS ) EN

Ayuda Financiera
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El PFS es una solicitud integral que determina y demuestra la necesidad financiera de su familia. Usted
podrá editar su información segun sea necesario. Si no tiene su 2022 delcaración de impuestos refiérase al
ano anterior (o más reciente). Transmita electrónicamente los documentos requeridos enla pestaña “Mis
Documentos”. No ovlivde contarnos su historia sobre su familia. Ayúdanos a ayudarlo.

10 Consejos para Completar susolicitud de Ayuda Financiera
1. Complete sólo un Declarcion Financiera de
Familia (PFS) por hogar. Puede solicitar ayuda
a cualquier número de escuelas para cualquier
número de niños utilizando sólo una Declaracion
Financiera de Familia (PFS) por la misma tarifa.
Asegurese bien de las fechas límite.

2. Use el nombre legal. Asegúrese de que su nombre

en el estado financiero de sus padres (PFS) es
exactamente como aparece en los documentos fiscales.

3. Ingrese numeros enteros. Al ingresar números,

no ingrese decimales o centavos, simplemente
redondee al número entero más cercano. Entienda
que todos los valores monetarios deben ser en dólares
estadounidenses.

4. Diferencie los solicitantes de dependientes.
Las preguntas sobre “estudiantes aplicando” se refieren
a sus hijos que están solicitando ayuda financiera a
través de la Declaracion Financiera de Padres (PFS). Las
preguntas sobre “otros dependientes” se refieren a los
niños (o adultos) a quienes brinda apoyo pero NO ESTÁN
solicitando ayuda financiera.

5. Distinga entre salario y ganancias cómo
propietario. En la seccion de ingresos familiares le
preguntarán si usted es propietario de un negocio o
granja. Ingrese solo la cantidad que realmente reciba
como salario (reportado en su W-2). En otra parte
de la Declaración Financiera de Padres (PFS) usted
proporcionará información sobre ganancias / pérdidas.

6. Calcule sus impuestos. Sabemos que la mayoría de
los formularios de impuestos no están disponibles hasta
finales de enero. Si no tiene disponibles sus impuestos
del año en curso, está bien estimar sus respuestas en
función de su declaración de impuestos del año anterior.

7. Suba electrónico los documentos
requerido. Le recomendamos encarecidamente que
transmita electrónicamente los documentos fiscales a
través del Portal de la familia.

8. Cuente su historia. Ofrezca explicaciones cuando las
solicite, para que su historia o situación esté clara
y comprensible.

9. Calcule la deuda y los gastos inusuales. Cuando
se le solicite que reporte su deuda de tarjeta de crédito,
ingrese sus saldos pendientes totales y use la sección de
Notas para especificar los tipos de compras para las que
usó estas tarjetas. Cuando se le solicite que totalice sus
“gastos inusuales”, encontrará una lista de los tipos de
gastos que debe y no debe incluir.

10. Sea honesto. Tómese el tiempo para considerar
cuidadosamente cuánto cree que puede pagar por
su cuenta para la matrícula. Haga un presupuesto de
ingresos y gastos y vea cuánto puede incluir para los
costos escolares.

