FAFSA/ Alternative
Application
Workshop
October 5th 2022, 5:30-7pm
Joliet Central 259 & 261
What to bring
FAFSA:
Social Security Number.
Records of income, such as income earned from
work and business, child support paid or
received and any other untaxed income. If you
have them, refer to the W-2 Forms or Federal
Income Tax Return IRS 1040, 1040A or 1040EZ.
Information about assets, such as savings,
certificates of deposit, stock options, bonds, 529
plans and other college savings programs; and
investment real estate, business and farm.
Driver’s license number, if you have one.
Dates of birth, include the month, day and year.
Month and year of marriage, separation,
divorce or other change in marital status.
Alien Registration Number, if you (student) are
not a U.S. citizen.
An FSA ID to sign electronically. (This can be
created beforehand at fsaid.ed.gov, or at the
time of application.)
List of colleges you are considering.

Alternative Application:
2021 IRS Tax Return & W2 Forms from
parent and student, if the s student
worked in 2021, plus any additional
records of income not listed on the
taxes such as child support paid or
received or any other untaxed income.
Information about assets such as
savings, certificates of deposit, stocks,
bonds, 529 plans and other college
savings programs; and investment real
estate, business and farm
Full dates of birth of students and
parents
Month and year of marriage,
separation, divorce or other change in
marital status.
Valid email for student and parent
List of colleges (please note the
alternative application may only be
used for Illinois Schools)

Taller de FAFSA/
Solicitud
Alternativa
Miércoles, 5 de octubre 5:30 – 7:00pm
Joliet Central 259 & 261

Qué llevar
FAFSA:
Número de Seguro Social
Registros de ingresos, como los ingresos
obtenidos del trabajo y los negocios, la pensión
alimenticia pagada o recibida y cualquier otro
ingreso no sujeto a impuestos. Si los tiene,
consulte los formularios W-2 o la declaración
federal de impuestos sobre ingresos IRS 1040,
1040A o 1040EZ
Información sobre activos, como ahorros,
certificados de depósito, opciones sobre
acciones, bonos, planes 529 y otros programas
de ahorro para la universidad; e inversiones
inmobiliarias, comerciales y agrícolas.
Número de licencia de conducir, si la tiene
Fechas de nacimiento , incluir el mes, día y año
Mes y año de matrimonio, separación, divorcio
u otro cambio de estado civil
Número de registro de extranjero, si usted
(estudiante) no es ciudadano estadounidense
Una FSA ID para firmar electrónicamente.
(Esto se puede crear de antemano en
fsaid.ed.gov, o en el momento de la solicitud)
Lista de universidades que está considerando

Solicitud Alternativa:
Declaración de impuestos del 2021 y
formularios W-2- De los padres y el estudiante,
si el estudiante trabajó en 2021, más cualquier
registro adicional de ingresos que no figure en
los impuestos, como la manutención infantil
pagada o recibida y cualquier otro ingreso no
sujeto a impuestos.
Informacion sore inversiones- Tales como
ahorros, certificados de depósito, acciones,
bonos, planes 529 y otros programas de ahorro
universitario: e inversiones inmobiliarias,
comerciales y agricolas.
Fechas de nacimiento- Fechas de nacimiento
completas (dia, mes, y año) del estudiante y de
los padres.
Mes y año del cambio de estado civil- Esto
incluye matrimonio, separación, divorcio o
viudez.
Correo electrónico valido- Del estudiante y uno
de los padres.
Lista de colegios- Tenga en cuenta que
estudiantes pueden aplicar a cualquier colegio
en los EE. UU., pero la ayuda financiera de esta
aplicacion solo se puede usar en los colegios de
Illinois.

