
Distrito Escolar Independiente de Pflugerville 

FAFSA/TASFA Y Formulario de exclusión de participación de Apply Texas (solicitud de 

Texas) 

Make two copies of this completed form once Principal has signed.  Return copies to student and parent.  File original in 
student cumulative record. 

A partir del año escolar 2019-2020 (y en adelante), cada estudiante que se gradúa de la preparatoria 

en el Distrito Escolar Independiente de Pflugerville como parte del requisito de graduación del distrito 

tiene que completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. (FAFSA 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa)  y la solicitud ApplyTexas One Application 

(https://www.applytexas.org/adappc/gen/c_start.WBX).  Nota: A los estudiantes clasificados como 

residentes de Texas que no pueden solicitar ayuda financiera federal usando la Solicitud Gratuita de 

Ayuda Financiera Federal para Estudiantes (FAFSA) se les recomienda que completen la Solicitud de 

Ayuda Financiera Estatal de Texas (TASFA). Para revisar los requisitos de presentación de la FAFSA, 

visite http://www.fafsa.ed.gov.  

¿Por qué PfISD solicita esto como requisito de graduación?  La investigación indica que dos tercios de 

casi todos los empleos con salario mínimo vital requerirán una credencial postsecundaria. La 

capacitación para la obtención de credenciales puede ser costosa y las solicitudes de ingreso a veces 

pueden ser un reto. El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville está comprometido a preparar a 

todos los estudiantes para la transición de la escuela preparatoria a múltiples caminos después de la 

graduación - tanto en sus carreras como en la universidad. Como parte de ese compromiso, apoyamos 

la FAFSA / TASFA y la finalización de ApplyTexas para todos los graduados de PfISD.  La presentación es 

gratuita. PfISD ayudará a los estudiantes y a las familias a completar el proceso. 

 El rellenar el formulario de FAFSA beneficia a TODOS los estudiantes: 

 La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos proporciona más de $120 mil millones en subvenciones, préstamos y fondos de trabajo-
estudio cada año para ayudar a pagar la universidad o la carrera postsecundaria. Visite 
StudentAid.gov hoy para aprender a pagar por su educación superior. El formulario FAFSA debe 
rellenarse para solicitar subvenciones, préstamos y trabajo y estudio.  NOTA: La información 
financiera se mantiene confidencial. 

 La mayoría de los estudiantes son elegibles para recibir ayuda financiera del gobierno federal 
para ayudar a pagar la universidad o la carrera escolar. La edad, raza o campo de estudio no 
afectará la elegibilidad para recibir ayuda federal para estudiantes. El FAFSA4caster en fafsa.gov 
proporciona una manera de estimar (sólo un cálculo informal) la cantidad de ayuda financiera 
que los estudiantes podrían recibir del gobierno de los Estados Unidos. 

 La necesidad financiera aumenta con el costo de la universidad y algunas universidades pueden 
costar más de $65,000 al año. Muchas de estas universidades, agencias estatales y fundaciones 
de becas requieren que la FAFSA otorgue becas y subsidios a estudiantes de clase media y 
media alta que asisten a escuelas costosas. Las universidades privadas más generosas, por 
ejemplo, otorgan ayuda basada en la necesidad a algunos estudiantes de familias que ganan 
más de $200,000 al año. 

 FAFSA es un prerrequisito para los préstamos directos no subsidiados, los préstamos Grad PLUS 
y los préstamos Parent PLUS. Estos préstamos están disponibles sin importar la necesidad 
financiera demostrada y tienen tasas de interés más bajas que los préstamos privados. 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://www.applytexas.org/adappc/gen/c_start.WBX
http://www.fafsa.ed.gov/
https://studentaid.ed.gov/sa/


Distrito Escolar Independiente de Pflugerville 

FAFSA/TASFA Y Formulario de exclusión de participación de Apply Texas (solicitud de 

Texas) 

Make two copies of this completed form once Principal has signed.  Return copies to student and parent.  File original in 
student cumulative record. 

 
El rellenar el formulario APPLY TEXAS beneficia a TODOS los estudiantes: 

 Una solicitud permite a los estudiantes solicitar a muchas universidades (ahorra tiempo).        

 Algunas escuelas ofrecen aplicaciones gratuitas y las escuelas de PfISD ayudarán a los 
estudiantes a completarlas. 

 Los estudiantes que no planean asistir a una institución de capacitación AHORA tendrán un 

plan de respaldo si los planes cambian DESPUÉS.  Tener la solicitud completa aliviará el estrés 

del final del año escolar. 

 
Para optar por no cumplir con los requisitos de graduación de completar las solicitudes FAFSA/TAFSA y/o 

ApplyTexas, tanto el padre/tutor legal como el estudiante deben rellenar este formulario y tener una 

conferencia telefónica o reunión con su consejero escolar antes o después de que el consejero reciba este 

formulario.  El formulario original completado se colocará en el expediente acumulativo del estudiante. 

 
Escuela:______________________________ Nombre del estudiante:_________________________________ 

Fecha de nacimiento del estudiante (mes/día/año): _____________________ 

# de matrícula del estudiante: _____________ Fecha de conferencia telefónica o reunión: ________________ 

Como estudiante de PfISD, he leído la información proporcionada sobre FAFSA/TAFSA y Apply Texas.  Estoy 

informado y entiendo los beneficios de completar FAFSA/TAFSA y/o ApplyTexas. Estoy eligiendo no completar lo 

siguiente como parte del requisito de graduación para el Distrito Escolar Independiente de Pflugerville (marque 

todos los que correspondan): 

 _____ FAFSA / TAFSA     _____ Apply Texas 

Entiendo que completar estas solicitudes también es un requisito para las exenciones de exámenes.  Entiendo 

que el optar por no recibir ninguna de las solicitudes anteriores me hace inelegible para las exenciones de los 

exámenes. 

Firma del estudiante__________________________________Fecha_____________________ 

 

Como padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, he leído la información proporcionada 

sobre FAFSA/TAFSA y Apply Texas.  Estoy informado y entiendo los beneficios para mi hijo de completar 

FAFSA/TAFSA y ApplyTexas. Soy el padre o tutor legal del estudiante al que se hace referencia anteriormente, y 

estoy eligiendo que no completar lo siguiente como parte del requisito de graduación para el Distrito Escolar 

Independiente de Pflugerville (marque todos los que correspondan): 

_____  FAFSA / TAFSA     _____ Apply Texas 

 

Nombre del padre o tutor legal: ______________________________ 



Distrito Escolar Independiente de Pflugerville 

FAFSA/TASFA Y Formulario de exclusión de participación de Apply Texas (solicitud de 

Texas) 

Make two copies of this completed form once Principal has signed.  Return copies to student and parent.  File original in 
student cumulative record. 

Dirección de casa: _______________________________________Ciudad________________Estado________ 

Firma del padre /tutor legal____________________________Fecha________________________ 

Solamente para uso interno: 

Office Use Only:  

Counselor Name______________________________________ 

Counselor Signature___________________________________Date_____________________ 

Principal Name_______________________________________ 

Principal Signature____________________________________Date_____________________ 
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