Lista de verificación de
materiales de CASFA
Visión general:
Los estudiantes de Colorado ASSET pueden solicitar ayuda financiera estatal a través de
una solicitud en línea llamada Colorado Application for State Financial Aid (CASFA).
¿Es elegible para aplicar?
CASFA es una manera segura y fácil de solicitar ayuda financiera estatal si usted es un
estudiante de Colorado ASSET (Advancing Students for a Stronger Tomorrow).
Los estudiantes que son ciudadanos y no son ciudadanos, también residentes y no
residentes de los Estados Unidos pueden usar el CASFA para solicitar ayuda institucional.
Si usted es elegible para la ayuda financiera del Título IV, debe completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
(FASFA).

Lista de verificación
Dependiendo de sus circunstancias, es posible que necesite la siguiente información o documentos al completar la
solicitud CASFA:
año anterior (Ejemplo: Para el año
Servicio Selectivo*
Declaraciones de impuestos
escolar 2021-2022, envíe las
federales sobre la renta
Los estudiantes varones entre las
transcripciones de la declaración
edades de 18 a 25 años deben
Los estudiantes dependientes
de impuestos de 2019. Para el
registrarse para el Servicio
deberán presentar la información
año escolar 2022-2023, presente
Selectivo. Es posible que deba
de la declaración de impuestos
las transcripciones de la
hacer referencia o proporcionar
federales para usted (si tuvo que
declaración de impuestos de
una copia de la tarjeta de acuse de
presentar impuestos) y sus padres.
2020).
recibo de registro.
Además, un padre deberá firmar
electrónicamente su solicitud
Todos los estudiantes, si no
antes de que pueda enviarla.
presentó impuestos, se les puede
Manténgase Actualizado
pedir que presenten una carta de
Supervise su cuenta de estudiante
Los estudiantes independientes
no presentación desde el sitio web
y correo electrónico. Responda
deberán presentar la información
de IRS.gov o que presenten una
rápidamente a los nuevos
de la declaración de impuestos
declaración firmada que explique
elementos para garantizar el
federales para usted y su cónyuge,
por qué usted o sus padres no
procesamiento oportuno de su
si están casados.
presentaron.
solicitud.
Se necesitan transcripciones de
declaraciones de impuestos del

Visite highered.colorado.gov/CASFA para obtener más información. Si eres estudiante, solicita el CASFA aquí.
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