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Instrucciones para completar la parte del 
Estudiante Dependiente e Independiente  

En esta presentación están contenidas las 

instrucciones para la Información que solicita la beca, 

sobre el Estudiante dependiente o independiente, las 

cuales se desglosa a continuación: 

 Dependiente e Independiente que Rinden 
Planilla 

Dependiente e Independiente que trabajan y 
no rinden planilla.  

Independiente que No Recibe Ingresos. 

 

 



 Debe utilizar inicialmente la presentación que le 

aplique: Padres que rinden planilla o padres que No 

rinden Planilla. 

 Una vez en el área que corresponde a la Información 

del Estudiante, debe completar o seguir las 

instrucciones de esta presentación. 

 Al terminar, debe regresar a la presentación que utilizó 

antes o le aplique para terminar el proceso, solo el 

estudiante dependiente. 

 El estudiante independiente debe continuar con la 

laminilla #18. Nota: De ser independiente el sistema no 

le solicitará información económica de los padres.  

 

INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTE DEPENDIENTE E 

INDEPENDIENTE QUE RINDEN PLANILLA 



Marque lo que aplique, según sea su 
caso. 
  

Seleccione 
Como 

Aparece 

Elija 

Oprima 



Complete lo que aplique. 



Complete lo que aplique 
si es planilla exenta. 



Marque lo que aplique según su caso. 

Escriba 0 



 Debe utilizar inicialmente la presentación que le 

aplique: Padres que rinden planilla o padres que No 

rinden Planilla. 

 Una vez en el área que corresponde a la Información 

del Estudiante, debe completar o seguir las 

instrucciones de esta presentación. 

 Al terminar, debe regresar a la presentación que utilizó 

antes o le aplique para terminar el proceso, solo el 

estudiante dependiente. 

 El estudiante independiente debe continuar con la 

laminilla #18. Nota: De ser independiente el sistema no 

le solicitará información económica de los padres.  

 

INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTE DEPENDIENTE E 
INDEPENDIENTE QUE TRABAJAN Y NO RINDEN 

PLANILLA 



SELECCIONE LO QUE APLIQUE 

ELIJA 

Oprima 



Complete lo que aplique. 

Escriba 0 
en todos los 

encasillados 

Oprima Oprima 



Complete lo que aplique 
según el W-2 

Nota: Aunque no rinde planilla de ingresos, el estudiante que reciba en 

el W2 con información en los encasillados 11 o 16, según su empleo, 

debe escribir la cantidad de dinero en otros ingresos no tributables. 

Como aparece en el ejemplo.   



Complete lo que aplique. 

Oprima 

Escriba 0 

en todos los 

encasillados 



 Debe utilizar inicialmente la presentación que le 

aplique: Padres que rinden planilla o padres que No 

rinden Planilla. 

 Una vez en el área que corresponde a la Información 

del Estudiante, debe completar o seguir las 

instrucciones de esta presentación. 

 Al terminar, debe regresar a la presentación que utilizó 

antes o le aplique para terminar el proceso, solo el 

estudiante dependiente. 

 El estudiante independiente debe continuar con la 

laminilla #18. Nota: De ser independiente el sistema no 

le solicitará información económica de los padres.  

 

INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTE 
INDEPENDIENTE QUE NO RECIBEN INGRESOS 



SELECCIONE LO QUE APLIQUE. 

ELIJA 

Oprima 



Complete lo que aplique. 

Escriba 0 
en todos los 

encasillados 

Oprima Oprima 



Complete lo que aplique.  

 Estudiante que no recibe 

ayuda de ninguna agencia y 

no trabaja debe presentar o 

someter una certificación que 

recibe ayuda del familiar.  Esta 

ayuda debe ser anual y 

colocada en dinero en efectivo 

recibido.   

Oprima 



Complete lo que aplique. 

Oprima 

Escriba 0 

en todos los 

encasillados 



En esta pregunta marque NO. 

Luego oprima siguiente.   

Oprima 



Verifique lo que Llenó 

Aquí verá las respuestas 
dadas, una vez termine, 

marque siguiente.  

Oprima 



Firmas requeridas 

Oprima 

Seleccione ACEPTO 

Oprima 



Marque la información 

Firmar esta FAFSA 

Marque Siguiente 



Firmas requeridas 

Marque FIRMAR 



Seleccionar padre con FSAID 

Seleccione al padre 
o madre con FSAID 

Seleccione ACEPTO 

Oprima 



Marque la información 

Firmar esta FAFSA 

Marque Siguiente 



 Presentar la FAFSA   

Marque Presentar la FAFSA 



Usted ha completado el proceso 

 de solicitar la beca 2021-22   

JSL/21 


