
N Completar Solicitudes  
d anciera de 2023-2024

¿Necesitas ayuda con los formularios financieros? JJC ofrece eventos gratuitos 
de asistencia para los miembros de la comunidad. Los profesionales estarán 

disponibles  para ayudar a quienes asistan a completar lo siguiente:

•  la Solicitud gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) para 2023-2024

• la Solicitud alternativa para ayuda financiera de Illinois 
(Ley de Retención de los Estudiantes y el Capital de Illinois 

[Retention of Illinois Students & Equity, RISE]) para 2023-2024

12 de Octubre • 19 de Octubre • 2 de Noviembre
 16 de Noviembre • 7 de Diciembre

De 4 a 6 p. m. 

¡Importante! Antes de asistir:
• Mira videos de ayuda financiera en jjc.edu/financialaid.
• Crea una identificación de FSA para ti y un padre/madre (solo FAFSA). 

Las instrucciones están disponibles en StudentAid.gov.
• Completa y guarda la mayor cantidad posible de tu solicitud.
• Ten disponibles los formularios de impuesto federal sobre los ingresos 

y formularios W2 del estudiante para 2021.
• Ten disponibles los formularios de impuesto federal sobre los ingresos 

y formularios W2 del padre/de la madre para 2021.
• Ten disponibles todos los demás documentos de ingresos y activos de 2021 

(registros de estados de cuenta bancarios, inversiones, ingresos libres de 
impuestos, etc.) del estudiante y el padre/la madre.

• Anota las preguntas que te quedan para el asesor financiero.
• Ten en cuenta que solo puedes llevar un invitado contigo.
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Esta información puede variar.

Reserva tu lugar a través de este formulario:
jjc.edu/fafsa-rsvp

Podrás contar con la ayuda de traductores inglés-español. Habrá alguien 
que hable español para asistir y contestar cualquier pregunta.

 

 

También puedes programar una cita individual virtual o en persona
 con un asesor de ayuda financiera de JJC.

Web: jjc.edu/financialaid • Email: finaid@jjc.edu • Teléfono (815) 280-2528

O escaneando este
código QR.


