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3 Steps to FAFSA/CADAA Completion

It only takes about 35 minutes!

1

CREATE AN FSA ID (FAFSA filers only)

Go to studentaid.gov (5 minutes)

The FSA ID serves as your legal, electronic signature for FAFSA*

The FSA ID replaces the FSA PIN. (Note: FSA ID not required for CA Dream Act Application (CADAA)^)

Tips on creating the ID:

• Legal parent and student each needs own ID
• Each will need their SSN

• Use the “show text” feature

• Don’t use your high school email

Note: Creating an FSA ID only takes a few minutes, but it can take a day or two to process, so it is best
to do it ahead of time if you plan to attend a Cash for College workshop.

2

FILL OUT THE FAFSA/CADAA

(30 minutes)

APPLICATIONS ARE AVAILABLE OCTOBER 1.

Access the FAFSA at studentaid.gov or the California Dream Act Application at www.caldreamact.org

What you will need:

• Student’s FSA ID to create the application (FAFSA only)
• Driver's license, if you have one

• Social Security card or number if you have one. Not required for CADAA filers.
• 2021 income & tax information

• Any records of untaxed income such as child support payments, payments to/from
retirement accounts, combat pay, short-term disability, or worker’s compensation
• List of colleges you are interested in attending

• Verify all information for accuracy before submitting

3

NEED HELP? ATTEND A CASH FOR COLLEGE WORKSHOP!
Visit hcoe.org/cash-for-college for more information.

* Free Application for Federal Student Aid - the gateway to grants, scholarships, work study & loans
^ California Dream Act Application for AB540 eligible students – www.caldreamact.org
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Tres pasos para completar la “Free Application for Federal
Student Aid” (solicitud gratuita para apoyo federal para
estudiantes) (FAFSA, por sus siglas en inglés) y la "California
Dream Act Application" (Solicitud de la Ley Dream de
California) (CADAA, por sus siglas en inglés)

Solo te llevará aproximadamente 35 minutos

1

CREAR UNA IDENTIFICACIÓN DE FSA
(SOLO PARA LOS DECLARANTES DE LA FAFSA)

Ingresa a studentaid.gov (cinco minutos)

La identificación de FSA te sirve como firma electrónica legal para la FAFSA*

La identificación de FSA reemplaza al PIN de FSA. (Nota: No se requiere la identificación de FSA para la
solicitud CA Dream Act (CADAA)^)

Consejos para crear la identificación:
•

El padre legal y el estudiante necesitan su propia identificación

•

Utiliza la función “Mostrar texto”.

•

Cada uno necesitará su SSN

•

No uses el correo electrónico de la escuela
preparatoria.

Nota: Crear una identificación de FSA solo toma unos minutos, pero puede tomar uno o dos días para
procesarse, por lo que es mejor hacerla con anticipación si planeas asistir a un taller de Cash for College.

2

COMPLETA LA FAFSA/CADAA

(30 minutos)

LAS SOLICITUDES ESTARÁN DISPONIBLES EL 1 DE OCTUBRE

Para acceder a la “Free Application for Federal Student Aid” (solicitud gratuita para apoyo federal para estudiantes) (FAFSA, por sus siglas en
inglés) ingrese a la página studentaid.gov o para acceder a la "California Dream Act Application" (Solicitud de la Ley Dream de California)
ingrese a la página www.caldreamact.org.

Lo que necesitarás:

• La identificación de FSA de estudiante para crear la solicitud (solo FAFSA)
• Licencia de conducir (si tienes una)
• La Tarjeta o el Número de la Seguridad Social, en caso de tener. No se requiere para los declarantes de la
"California Dream Act Application" (Solicitud de la Ley Dream de California) (CADAA, por sus siglas en inglés).
• Información fiscal y de ingresos 2021
• Cualquier registro de ingresos libres de impuestos, como pagos de manutención infantil, pagos a/desde
cuentas de jubilación, pagos por combate, discapacidad a corto plazo o compensación laboral
• Lista de universidades a las que te interesa asistir
• Verifica que toda la información sea correcta antes de enviarla
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¿NECESITAS AYUDA? ASISTE A UN TALLER DE CASH FOR COLLEGE.
Visita hcoe.org/cash-for-college para más información.

*Solicitud Gratuita para Apoyo Federal para Estudiantes: la oportunidad para subvenciones, becas, trabajo, estudio y préstamos
^ Solicitud de California Dream Act para alumnos elegibles AB540 - www.caldreamact.org

