NAPA VALLEY COLLEGE
Y
TRAVIS CREDIT UNION
PRESENTA

CASH FOR
COLLEGE!
TALLER GRATUITO DE AYUDA FINANCIERA

Está invit ado a unirs e al perso nal de ayud a finan ciera del NVC
para apre nder cómo solic itar ayud a finan ciera medi ante la
solic itud Free Appl icati on for Fede ral Stud ent Aid (FAF SA) ó la
Calif ornia Drea m Act Appl icati on (CAD AA).
Los talle res se lleva rán a cabo virtu alme nte a travé s de Zoom y
se ofrec en en inglé s y espa ñol.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA
VER LAS FECHAS Y
REGISTRARSE.

¿Preg untas ?
Comun íquese con la oficina
de ayuda financ iera
(707) 256-73 01
Person al que habla españo l
esta dispon ible.
https:/ /tinyur l.com/7 acwexe 2

DOCUMENTOS NECESARÍOS
QUE DEBE TRAER
Estudiantes: Tarjeta de seguro social o el numero de seguro social
(requerido para FAFSA, opcional para la solicitud Dream Act
California)
Estudiantes: Licencia de conducir
Estudiantes: Tarjeta de Residente Permanente
Padres: Tarjeta de seguro social ó el numero de seguro social
Estudiante Dependente: Declaración de Impuestos Federales del año
2020 (la forma 1040) y los W-2 de sus padres
Estudiante Independiente: Declaración de Impuestos Federales del
año 2020 (la forma 1040) y los W-2, y los de su esposo/a (si está
casado/a)
Estudiantes: Si trabajaron el año 2020, favor de traer su forma(s)
W-2 ó cualquier otra prueba de ingresos, como un talón de cheque
Estudiantes y Padres
Prueba de cualquier otro ingreso recibido tal como beneficios de
compensación de empleo, beneficios de discapacidad, manutención
de menores (child support), asistencia no educativa para veteranos y
asignaciones de manutención pagadas a militares, clero y otros.
Si tiene una cuenta bancaria, la cantidad actual de ahorros y de
cheques.
Si tiene acciones, ó cualquier otra inversion, por favor traiga la
cuenta actual que mantiene.
Si es dueño de un negocio ó una inversión agrícola, cual es el valor
actual.
*Favor de traer todos los documentos correspondientes
Por favor partic ipe en este taller aunqu e NO tenga todos los docum entos
neces arios. Habrá perso nal dispon ible para conte star sus pregu ntas y ayuda rle a
empez ar este proce so.

