
 

Requisito de Graduación de Completar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) 
 

A partir del año escolar 2020-21, además de todos los demás requisitos de graduación, el 
estudiante debe cumplir con uno de los siguientes requisitos para recibir un diploma de una 
escuela secundaria pública, (Ley Pública 101-0180): 

1. Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA); o 
2. Completar la Solicitud Alternativa para Ayuda Financiera de Illinois; o 
3. Completar el Formulario Para No Participar en FAFSA con el distrito escolar. 

 
La siguiente sección de Preguntas Más Frecuentes brindará información detallada que le 
permitirá a usted y a su familia conocer todas sus opciones para cumplir con este requisito de 
graduación. 

 
 

 
¿Qué es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas 
en inglés? ¿Por qué debería completarla? 

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es un formulario en línea 
que le permite al estudiante solicitar simultáneamente la ayuda financiera federal (incluyendo la 
Beca Pell, oportunidades de trabajo y estudio y préstamos federales para estudiantes), y la beca 
del Programa de Premios Monetarios de Illinois (MAP, por sus siglas en inglés). Muchos colegios y 
universidades también lo utilizan para determinar sus programas de ayuda. 
 
La solicitud FAFSA abre cada año el 1° de octubre para el próximo año escolar. Un estudiante de 
la Clase de Graduación de 2021 esperaría hasta el 1° de octubre de su último año de escuela 
secundaria para comenzar la solicitud FAFSA. Al completar la solicitud FAFSA, un estudiante en 
la Clase de 2021 completaría la solicitud FAFSA del Año Escolar 2021-22, el año en que está 
solicitando recibir ayuda financiera federal. 

 
 

¿Qué es la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois? ¿Por qué debería 
completarla? 

La Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois es una solicitud de ayuda financiera 
federal que proporciona una oportunidad para que algunos estudiantes que no califican para 
recibir la ayuda federal soliciten asistencia del estado y asistencia financiada por la escuela. 

 
Los estudiantes indocumentados (que no pueden completar la solicitud FAFSA) y estudiantes            
transgénero (que no pueden cumplir con el requisito del servicio militar obligatorio de FAFSA),              
son elegibles para recibir ayuda del estado a través de la Solicitud Alternativa de Ayuda               
Financiera de Illinois.  

 
 

https://www.fafsa.gov/
http://www.isac.org/AlternativeApp


 

¿Qué es el Formulario Para No Participar en FAFSA? ¿Por qué debería completarla? 
El Formulario Para No Participar en FAFSA en español o Formulario Para No Participar en 
FAFSA en inglés le permite a los padres o tutores legales y estudiantes mayores de 18 años a 
no participar en completar la solicitud FAFSA. El formulario debe ser completado en su totalidad, 
y se debe entregar (por correo o correo electrónico) a su consejero escolar.  
 
El Formulario Para No Participar en FAFSA también incluye en la página 2, las Preguntas Más 
Frecuentes sobre la solicitud FAFSA, que explica por qué un estudiante quizás debe 
reconsiderar completar la solicitud FAFSA. Por favor, asegúrese de leer ambas páginas de este 
formulario, antes de completarlo y entregarlo a su consejero escolar. 

 
 

¿Qué opción debo elegir para completar? 
Esta es una decisión totalmente personal y de su familia. Independientemente de la opción que 
elija, los estudiantes deben completar una de las tres opciones mencionadas anteriormente para 
cumplir con el requisito de graduación del estado. No completar una de estas opciones no es lo 
mismo que completar el Formulario Para No Participar en FAFSA. Un estudiante y su padre o tutor 
legal deben completar ya sea 1) la solicitud FAFSA; 2) la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera 
de Illinois; o 3) el Formulario Para No Participar en FAFSA. 

 
 

Si presento el Formulario Para No Participar en FAFSA, ¿puedo completar la solicitud 
FAFSA posteriormente? 
¡Si! Completar el Formulario Para No Participar en FAFSA no impedirá que un estudiante 
complete la solicitud FAFSA o la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois en una 
fecha posterior. El estudiante o padre no necesita notificar a la escuela; solo complete la solicitud 
FAFSA o la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois lo antes posible. 

 
 

¿Qué sucede si todavía tengo preguntas sobre la solicitud FAFSA, o la Solicitud Alternativa 
de Ayuda Financiera de Illinois, o el Formulario Para No Participar en FAFSA? 

Hay varias personas a las que puede contactar si tiene preguntas. Entre ellos se incluye su 
consejero escolar. ¡También puede comunicarse con la Comisión de Asistencia Estudiantil de 
Illinois (ISAC) a través de su servicio GRATUITO de mensaje de texto de preguntas y 
respuestas! 

 
 

 

https://www.isbe.net/Documents/FAFSA-Non-Participation-Form-Spanish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/FAFSA-Non-Participation-Form.pdf
https://www.isbe.net/Documents/FAFSA-Non-Participation-Form.pdf
https://www.isac.org/e-library/documents/applications-forms-and-brochures/F3767-ISAC_COLLEGE_QA-SOCIAL_MEDIA_POSTCARD.PDF
https://www.isac.org/e-library/documents/applications-forms-and-brochures/F3767-ISAC_COLLEGE_QA-SOCIAL_MEDIA_POSTCARD.PDF
https://www.isac.org/e-library/documents/applications-forms-and-brochures/F3767-ISAC_COLLEGE_QA-SOCIAL_MEDIA_POSTCARD.PDF

