
        

   

 

Los Talleres Virtuales para ayudarlo a 
completar la FAFSA (Solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes), organizados por 
el Distrito Escolar del Condado de Manatee 
y REACH Manatee, están disponibles en 
las siguientes fechas: 

6 de octubre           3 de noviembre 
13 de octubre         10 de noviembre 
20 de octubre         17 de noviembre 
27 de octubre         1 de diciembre 
 

Asistencia en línea en cualquier momento de 
6:00-8:00 pm 
 

 
Tenga listos los siguientes documentos: 

 Número de Seguro Social 
 Número de Licencia de Conducir 
 Formularios W-2 2019 y otros registros de dinero 

ganado durante ese año 
 Declaración de Impuestos Federales 2019 
 Información actual sobre negocios e inversiones 

hipotecarias 
 Registros comerciales y agrícolas 
 Acciones, bonos y otros registros 

de inversiones 
 Registro de extranjero o tarjeta de 

residente permanente (si no es 
ciudadano estadounidense) 

 

  

Consulte al asesor 
universitario y de careras 
de su escuela secundaria 
para obtener más 
información o para 
registrarse en una de las 
sesiones. 
       _____________ 
 
Los estudiantes pueden 
asistir a cualquiera de las 
fechas de los talleres 
virtuales. Inicie sesión en 
cualquier momento entre 
las 6: 00-8:00 pm para 
obtener ayuda. 
        _____________ 

 
Enlace y código de acceso 

de Zoom: 
ly.unidosnow.org/2020FA

FSA 
____________ 

 
Cada año, más de $2 mil 
millones en ayudas 
financieras Pell Grant 
quedan sin reclamar. Para 
obtener este dinero para la 
universidad, todo lo que los 
estudiantes deben hacer es 
completar la FAFSA. 
  
 

 
 

“Seniors”: 
         ¿Quieres dinero 

GRATIS para la universidad 
o escuela técnica? 
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