Navegando FAFSA y RDS para Prepararse para la Universidad

Tanto FAFSA como RDS son requeridos y necesitan información similar para completar. A continuación,
se muestra un desglose de estos dos elementos y la información necesaria para completarlos.

Complete la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes) para determinar su
elegibilidad para recibir ayuda financiera federal
y estatal.

Use RDS (Servicio de Determinación de Residencia)
para recibir un RCN (Número de Certificación de
Residencia) para determinar su elegibilidad para la
matrícula estatal y las subvenciones estatales.

¿Qué?

Posible elegibilidad para ayuda financiera federal y
estatal para la universidad

Posible elegibilidad para matrícula estatal y
subvenciones estatales

¿Dónde?

fafsa.gov

ncresidency.org

¿Quién?

Todos los estudiantes elegibles. Visite el sitio web para
ver la lista completa de elegibilidad

Todos los estudiantes que buscan inscribirse en un
colegio o universidad de Carolina del Norte

¿Cómo proceder si no tengo un estatus elegible?

Estudiantes que no son elegibles, no deben llenar la
FAFSA al menos que sea requerido por la universidad

Estudiantes que no son elegibles para la matricula
estatal o subvenciones estatales, deben saltar estos
paso y responder NO a la pregunta “Do you claim to be
a NC resident?”

¿Primer paso?

Obtenga un FSA ID (Identificación de Ayuda Federal
para Estudiantes) - estudiante y padre/tutor legal. Si el
padre/tutor legal no tienen SSN no pueden crear FSA ID

Complete RDS en línea

¿Cuando?

FSA ID antes del 1 de octubre; FAFSA lo antes posible
después del 1 de octubre

Idealmente, antes de que el estudiante solicite ingreso
a los colegios y universidades de Carolina del Norte

INFORMACIÓN REQUERIDA

INFORMACIÓN REQUERIDA

Información de identificación personal del estudiante

SÍ (SSN, ARN, o USCIS)*

SÍ (SSN, ARN, USCIS o ITIN)*

Información de identificación personal de los
padres / tutor legal

SÍ (SSN, si no tiene seguro social ingresar 000-000000 en la solicitud FAFSA)

SÍ (SSN, ARN, o USCIS, ITIN)*

Impuestos federales presentados por el estudiante

SÍ

SÍ

Impuestos federales presentados por el padre/tutor legal

SÍ

SÍ

Impuestos estatales presentados por estudiantes

NO

SÍ

Impuestos estatales presentados por el padre/tutor legal

NO

SÍ

Dirección de Residencia Permanente

SÍ, para la elegibilidad de subvenciones estatales

SÍ, para la matrícula estatal y la elegibilidad para
subvenciones estatales

Licencia de conducir o información del vehículo (si
está disponible)

SÍ

SÍ

Información militar (si corresponde)

SÍ

SÍ

Documentación de los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración (USCIS) (si corresponde)

NO

SÍ

¿Qué guardar después de completar el formulario?

FSA ID - guardar esta información en un lugar seguro

RCN - (Número de Certificación de Residencia)
Manténgalo seguro.

¿Volver a solicitarlo?

Sí. Use el FSA ID para completar la FAFSA cada año en
la universidad.

No. El RCN nunca cambia, pero es posible que deba
volver a solicitarlo si se transfiere a una institución
diferente.

*SSN = Número de Seguro Social; ARN = Número de registro de extranjeros; USCIS= Servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos;
ITIN = Número de identificación de contribuyente individual
CFNC es un servicio del Estado de Carolina del Norte proporcionado por una colaboración de Pathways (el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, el Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte,
los Colegios y Universidades Independientes de Carolina del Norte y el Sistema de la Universidad de Carolina del Norte), College Foundation, Inc ., y la Autoridad de Asistencia Educativa del Estado de Carolina del Norte.
© 2020 Pathways, College Foundation, Inc., y la Autoridad de Asistencia Educativa del Estado (CFNC)

