
Cronograma de ayuda financiera

Agosto-septiembre
Completa cualquier trabajo de preparación necesario para tu solicitud a la 
ayuda financiera. 

• Averigua si necesitas completar la solicitud FAFSA o TASFA.
• Determina tu estado de dependencia y a cuál padre de familia 

debes declarar (o si debes declarar a ambos) en tu solicitud. 
• Crea un credencial FSA ID (relevante solamente para FAFSA).
• Habla con tus padres acerca de su rol en el proceso de ayuda 

financiera.

1º de octubre
El plazo para enviar las solicitudes FAFSA y TASFA se abre para el próximo año 
escolar. 

Noviembre-diciembre
Revisa las universidades que te interesan en busca de cualquier fecha de cierre 
de ayuda financiera. Algunas pueden tener una fecha de cierre prioritaria en 
esta ventana de tiempo. Envía tu solicitud de ayuda financiera para la fecha de 
cierre prioritaria de tu universidad a fin de tener derecho a becas y 
subvenciones institucionales.

15 de enero
En la medida de lo posible, envía tu solicitud de ayuda financiera para la fecha 
de cierre prioritaria estatal. Todos los colleges y las universidades en Texas 
también usan esta fecha como su fecha de cierre prioritaria. Para universidades 
privadas y no estatales, tendrás que verificar esto con la institución educativa. 
Puede que tengas que enviar tu solicitud para esta fecha de cierre si quieres 
tener derecho de recibir ayuda y becas institucionales.

Marzo-junio
Espera recibir ofrecimientos de ayuda financiera de las universidades que te 
han aceptado. Presta atención a los comunicados de las universidades por 
correo electrónico o en tu portal universitario. Cada universidad decide cuándo 
enviará los ofrecimientos de ayuda financiera, y siempre puedes contactar a la 
universidad directamente para obtener una mejor idea de cuándo recibirás el 
ofrecimiento.

30 de junio
Este es el último día para enviar tu solicitud de ayuda financiera. ¡Pero no 
esperes hasta este día si lo puedes evita!


