
 

 

 

 

 

                                                          

El Primer paso es               

FAFSA 
No te preocupes. Estamos aqui para ayudarte.  

 
 

Sábado, Marso 26, 2022 
Y 

Sabado, Abril 30, 2022                   
 

9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Cogdell Learning Center, 201 W. Florida 

  

NO SE REQUIRE CITA 
 

Estudiantes clasificados como Residente de Texas que no califican para aplicar para Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA) se les recomienda completar la Solicitud de Ayuda Económica Estatal de 

Texas (TASFA).  Asistencia para completar el TAFSA también estará disponible. 

 Su ID de FSA (nombre de usuario y contraseña): Podremos ayudarlo a obtener un nombre de usuario y contraseña. 
  Cada ustudiante, y uno de los padres de cada estudiante dependiente, necesitara una identificacion FSA. 

 Número de seguro social de los padres y el estudiante  

 Numero de licencia de conducir 
 Declaración de impuestos 2020:      Impuestos 2020 del estudiante y W2s    

                 Impuestos 2020 de los padres y W-2’s si el estudiante es depende  

 Registros libre de impuestos, pueden o no aplicarse a usted, tal como:  
    manutencion de niños recibida                 Ingresos por intereses         beneficios de educacion para veteranos 

 Registros de sus activos, tales como:  
    saldos de cuentas corrientes y de ahorro        acciones y bonos    bienes raices ( no el hogar en que viven)                    
 Tarjeta de Residencia Permanente (si es applicable) 

Año Academico: 2021-2022 Declaracion de Impuestos 2019 
Año Academico: 2022-2023 Declaracion de Impuestos 2020 

    

Para más información, llame al 432.686.4903 or 432.684.4100 
 
 

 

 

Midland Midland College no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, o edad en sus programas o actividades. Las siguientes personas han sido designadas para responder a cualquier 

pregunta o duda sobre estas políticas no discriminatorias: Tana Baker, Title IX Coordinator/Compliance Officer, 3600 N. Garfield, SSC 131, Midland, TX 79705, (432) 685-4781, tbaker@midland.edu.  Para más 

información sobre estas políticas no discriminatorias , visite http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/nondisc.html o llame al 1 (800) 421-3481. 

¿Te Preocupa que No Puedas Pagar una  

EDUCACION UNIVERSITARIA? 

 

Estudiantes 

Adultos 

Tambien  

son 

Bienvenidos 

mailto:tbaker@midland.edu

