
 
COMPLETING THE FAFSA: A Cheat Sheet  

 
HELPFUL HINTS 

 
ü You don’t have to wait for your parents to file their taxes.  Apply early and use an estimated income from previous year tax 

forms—you can go back and correct it later. The application is available online January 1.  
 
ü SUPER IMPORTANT!  Make sure you are on the correct website…www.fafsa.ed.gov. There are lots of copycat websites that 

will charge a fee…Remember the FAFSA is FREE.  
 
ü Make sure you are completing the correct application – class of 2015 should complete the 2015-2016 application. (Note: your 

application will not be available until January 1).  
 
ü PIN: You and your parent must both have one in order to electronically sign the online application. You can apply for a PIN 

while completing the application.  Keep your PIN private!  Your FAFSA application will be held until name and SSN are 
verified (2-3 days).  To retrieve forgotten PIN or new PIN go to www.pin.ed.gov  

 
ü Use NEXT and PREVIOUS buttons.  DON’T use back or forward arrows or it will log you out and you’ll lose data. 

 
ü Make sure when you are answering questions you NOTE WHAT SECTION YOU ARE IN! (Student information or parent 

information). 
 
ü If parents are undocumented, enter 000-00-0000 for social security number, even if they claimed income and file taxes.  DO 

NOT USE A TAX ID NUMBER FOR THIS PURPOSE (TAX IDs start with a 9).  An error message will appear but just verify 
that it is correct (click ‘check for errors’ then click ‘next’ and it will allow you to move on).  

 
ü If you are undocumented, but have a SSN via DACA (Deferred Action)—YOU MUST COMPLETE DREAM ACT 

APPLICATION, NOT FAFSA.  
 
ü Make sure to enter ‘0’ for financial information if applicable.  DON’T LEAVE BLANK. 
 
ü Data Retrieval Tool: You can use this tool if your parents have filed their taxes electronically at least two weeks before.  The 

DRT allows you to pull tax information directly from the IRS—it prevents errors and avoids a request for a tax transcript.  Use 
it if you can.  If you can’t, just use your parents’ tax forms.   

 
FAQs 

ü Selective Service:  All male students (18-25) MUST be registered.  If not, NO AID. If you have not registered, just check ‘yes, 
register me’ on the FAFSA. Done. 

 
ü High School Diploma: You should indicate you have received a diploma if you expect to receive one by the end of this school 

year.   
 

ü Work-study: Best answer is yes! It does not obligate you to accept work, but if you check ‘no’ a work-study position may not 
be available if you change your mind.    

 
ü Household size:  Household size and exemptions are not necessarily the same.  Exemptions are counting PREVIOUS year and 

household size refers to your current status—as of the day you complete the application.  Household size counts anyone living 
in the household who receives more than 50% of their support from a dependent student’s parents.  

 
ü Parents’ Financial Information:  Only include information from parent, stepparent, or adoptive parents.  DO NOT INCLUDE 

information from legal guardians, grandparents, siblings, aunts or uncles. If parents are divorced include income from parent 
(and stepparent) that you live with the majority of the time or who provides the majority of your financial support.  

 
ü Eligible to file a 1040A or 1040 EZ: YES, if your parent makes less than $100,000. and does not itemize deductions. NO, if 

your parent itemizes deductions or makes more than $100,000.  
 
ü College Codes:  Limited to 10, list schools you are most interested in attending.  If you want info to go to more than 10 

schools, a) give DRN number to school you did not list (it’s on confirmation page of FAFSA application), or b) list 10 schools, 
wait for your SAR to arrive, then correct the SAR by replacing some or all of the original schools with other schools, or c) call 
1-800-433-3243 and provide your DRN to request a change to your SAR, or d) use your PIN and go to www.fafsa.ed.gov.  
Click “Start Here” and login, and then click ‘make FAFSA corrections.’  NOTE:  Any changes/corrections to FAFSA will only 
go to second set of schools.  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
COMMON ERRORS:  
 
 

o NAME DOES NOT MATCH SOCIAL SECURITY CARD-EXACTLY.   If 
name has a suffix, such as Jr. or III, include a space between your last name and 
the suffix.  

 
o PUT SAME AMOUNT FOR AGI AND INCOME TAX.  On the tax form, the 

AGI is on 1st page of 1040 at bottom (line 37) and Income tax paid is 2nd page of 
1040 toward middle of page under “other tax”.  It will say in teeny print “total 
tax”.  Yes, it can sometimes be a “0”. 

 
o NOT FOLLOWING UP WITH CORRECT TAX INFO.  If you are estimating 

income you MUST GO BACK AND CORRECT AFTER FILING TAXES.  
When you go back to make corrections you can use the IRS Data Retrieval feature 
that automatically gets the required information from the IRS.  Easy Peasy. 

 
o FORGOT TO SIGN AND SUBMIT FAFSA. Remember, at the end of the 

application, you and your parent must sign with a PIN and click ‘submit’… you 
will see a confirmation page pop up—then you know it’s submitted successfully. 

 
o NOT MAILING IN SIGNATURE PAGE.  If parent doesn’t have SSN use 000-

00-000, and print a signature page (they cannot apply for PIN).   Must be mailed 
within 14 days or application will be rejected.  

 
o DIDN’T ENTER EXACT SAME NAME AND ADDRESS AND FILING 

STATUS IN IRS LINK: You must enter the exact same name, address, and 
filing status that is on the income tax forms or it won’t allow it to transfer info.   
Also, DO NOT type over any of the information that is electronically 
transferred—leave it be. 
 
 
 
 
FAFSA PHONE NUMBER:     1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) 
…To skip the 2 minute intro recording…just say “customer service” to get to 
a human.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMPLETANDO  EL FORMULARIO  FAFSA: Una hoja de consejos  
 

CONSEJOS ÚTILES 
ü No tiene que esperar a que sus padres hagan su reporte de impuestos. Aplica pronto y usa  un estimado de ingresos de las 

formas de impuestos del año pasado—puede regresar y hacer las correcciones después..  La aplicación está disponible a partir 
de enero 1.    

 
ü SUPER IMPORTANTE!  Asegúrese de que está en la página de Internet correcta…www.fafsa.ed.gov. Hay un motón de sitios 

en la red que le cobrará una tarifa… Recuerde la Aplicación de FAFSA es GRATIS. 
 

 
ü Asegúrese de que está completando la aplicación correcta—los graduados en el 2015 deben de completar la solicitud 2015-

2016. (Nota: está solicitud no estará disponible sino hasta enero 1). 
 
ü PIN: El alumno y uno de los padres deben de tener uno para poder firmar electrónicamente la solicitud. Puedes solicitar el PIN 

mientras llenas la solicitud. Mantén este PIN en privado! La solicitud de FAFSA se procesará hasta que el nombre y el seguro 
social se hayan verificado (2-3 días). Para recuperar el PIN si se les olvido o para crear uno Nuevo vaya a  www.pin.ed.gov  

 
ü Use los botones  SIGUIENTE (NEXT)  y ANTERIOR (PREVIOUS).  NO use las flechas de back o forward que 

están arriba de la página principal o la sesión se cerrará y perderás tu información.  
 
ü Asegúrese de que al contestar las preguntas ¡PONGA ATENCION EN QUE SECCION SE ENCUENTRA! 

(Sección de información de los padres o de los estudiantes).  
ü  

 
ü Si los padres son indocumentados, ponga 000-00-0000 en la caja donde le piden el número de seguro social, aunque 

ellos reporten ingresos y hagan sus impuestos.  NO USE EL NUMERO DE HACER IMPUESTOS (TIN)  PARA ESTE 
PROPOSITO (Número de identificación para hacer los impuestos, comienza con un 9).  Un mensaje de error aparecerá 
pero solo verifique que es correcto (haga clic en ‘check for errors’ “revisar por errores” luego haga clic en  ‘next’ “siguiente” 
y esto le permitirá continuar con la solicitud). 

 
ü Si el alumno es indocumentado, pero tiene un número de seguro social a través de DACA (acción diferida)—EL ALUMNO 

DEBE COMPLETAR LA SOLICITUD DE DREAM ACT, NO FAFSA.  
 
ü Asegúrese de poner ‘0’ para la información financiera en caso necesario. NO DEJAR PREGUNTAS EN BLANCO. 
 
ü Herramientas para Recuperación de datos: Usted puede usar esta herramienta si sus padres han presentado sus impuestos 

electrónicamente al menos dos semanas después de hacerlos. El DRT le permite transferir información de impuestos 
directamente del IRS—esto le previene de errores y le previene de someter una editaría de impuestos. Úsalo si puedes. Si no se 
puede, sólo tienes que usar los formularios de impuestos de sus padres.  

 
 Preguntas frecuentes 

 
ü Servicio Selectivo: Todos los estudiantes varones (18-25) DEBEN de estar registrados. Si no, NO HAY AYUDA. Si aun no se 

ha registrado, simplemente marque “sí” ‘yes, register me’ en la solicitud de FAFSA. Hecho… 
 

ü Diploma de preparatoria: Se debe de indicar que ha recibido un diploma si va a recibir uno a finales de este año escolar.  
 

ü Trabajo y estudio (Work-study): ¡La mejor respuesta es sí! Esta respuesta no te obliga a aceptar el trabajo, pero si marcas 
“no”  una posición de trabajo y estudio no puede estar disponible si cambias de opinión.  

 
ü Número de personas en el hogar: El número de personas en el hogar (Household size) y las que reporta en los impuestos 

(Exemptions) no son necesariamente las mismas. Las que reporta en los impuestos son las del año ANTERIOR y el número de 
personas en el hogar se refiere al presente año (en el momento de llenar la solicitud). Las personas que se cuentas son aquellas 
que reciben más del 50% de apoyo de los padres del estudiante que está llenando esta solicitud.   

 
ü Información financiera de los padres: Sólo incluir información de los padres biológicos, padrastros, o padres adoptivos 

legalmente. NO INCLUYA información de tutores legales, abuelos, hermanos, tíos o tías. Si los padres están divorciados 
incluya los ingresos de los padres (y padrastro/madrastra) con el cual vive la mayoría de las veces o que proporciona la mayor 
parte de su manutención. 

 
ü Elegible a presentar el formulario 1040A o 1040 EZ: Sí, si sus padres hacen menos de $100,000. Y no detalla deducciones. 

NO, si sus padres detalla deducciones y hace más de $100,000.  
 



ü Códigos de Universidades (College Codes): Limitado a 10, anota las escuelas en las que está más interesado en asistir. Si 
desea enviar la información a más de 10 escuelas a) dale el número de DRN a las escuelas que no pusiste en la lista de la 
solicitud de FAFSA, o b) pon en la lista 10 escuelas , espera por tu SAR, luego corrige el SAR mediante la sustitución de la 
lista de nombres de las escuelas total o parcialmente. O c) Llama al 1-800-433-3243 y proporciona tu DRN para solicitar un 
cambio en su SAR, o d) use su PIN y visite www.fafsa.ed.gov.  Haga clic en “Start Here” (“Inicio”) y comienza la sesión, y 
luego haga clic en “hacer correcciones FAFSA”  (‘make FAFSA corrections.’)  NOTA: Cualquier cambio/ correcciones a 
FAFSA sólo irán a las escuelas mencionadas en la lista al momento de hacer correcciones.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ERRORES COMUNES:  
 

o EL NOMBRE NO COINCIDE EXACTAMENTE CON TARJETA DE SEGURO SOCIAL.   
Si el nombre tiene un sufijo, como Jr. o III, incluir un espacio entre el apellido y el sufijo.  

 
o PONEN LA  MISMA CANTIDAD DE AGI  y el IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

PAGADO (INCOME TAX). En el formulario de impuestos, el ingreso bruto ajustado está en la 
primera página de las formas 1040 en la parte inferior (renglón 37) y el impuesto sobre la renta 
pagado está en la segunda página de las formas 1040 como a la mitad de la página bajo "otros 
impuestos" “other tax”.  Estará en letra pequeñita "impuesto total" “total tax”.Sí, a veces puede ser 
un "0".  

 
o NO HACER SEGUIMIENTO CON LA INFORMACION CORRECTA DE LOS 

IMPUESTOS.  Si usted está estimando el ingreso TIENE QUE VOLVER Y HACER LAS 
CORRECCIONES DESPUÉS DE HACER SUS IMPUESTOS Cuando vuelvas hacer las 
correcciones puedes utilizar la función de recuperación de datos del IRS que recibe 
automáticamente la información requerida por el IRS. Facilito, facilito. 

 
o SE OLVIDAN DE FIRMAR Y MANDAR LA APLICACION DE FAFSA. Recuerde, al final 

de la aplicación, uno de los padres debe firmar con un PIN y haga clic en  enviar ‘submit’… usted 
verá aparecer una página de confirmación, entonces usted sabrá que ha enviado su solicitud 
correctamente. 

  
o SE OLVIDAN DE FIRMAR Y MANDAR LA APLICACION.  Si el padre no tiene un SSN 

use 000-00-000, e imprimir la hoja de firma (no pueden solicitar un PIN). Deben de enviar esta 
hoja dentro de 14 días o  de lo contrario la solicitud puede ser rechazada. 

 
o NO ENTRÓ EL MISMO NOMBRE Y DIRECCIÓN EXACTA Y LO QUE 

REPORTO  EN IRS: Debe de poner exactamente el mismo nombre, domicilio, y 
lo que reporto en las formas de los impuestos o no le permitirá la transferencia de 
información. Además, NO CORRIJA nada de la información que se transfiere 
electrónicamente—así déjela. 
 
 
NUMERO DE TEL. DE FAFSA:     1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) 
…Para omitir la grabación de 2 minutos… sólo diga “servicio al cliente”  
(“customer service”) para hablar con un representante.  
  
 
 

 
 

 


