
100 North First Street 
Springfield, Illinois 62777-0001

FORMULARIO DE EXENCIÓN DE SOLICITUD DE 
AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES QUE SE 

GRADUARÁN DURANTE EL CICLO ESCOLAR 
2022-23

Para recibir un diploma de una escuela secundaria pública de Illinois un alumno debe completar la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)1 o, si es aplicable, la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois2. El 
personal del distrito escolar local debe proporcionar apoyo y asistencia a los alumnos y padres/tutores en el proceso 
de solicitud. La Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (Illinois Student Assistance Commission) ofrece asistencia 
adicional para completar la solicitud3. 

Alternativamente, un padre/tutor debe presentar una exención si decide excluir a su hijo/a de este requisito de 
graduación completando este formulario de exención; los alumnos que tengan al menos 18 años o estén legalmente 
emancipados pueden completar la solicitud por sí mismos. Si desea optar por no llenar una solicitud de ayuda 
financiera,  por favor complete este formulario y regréselo al consejero de su escuela secundaria local antes de la fecha 
establecida en su distrito escolar local para asegurarse de cumplir con este requisito de graduación. 

Por favor, marque aquí si está de acuerdo con las declaraciones en negrita de arriba:  Sí 

Nombre de la Escuela: 

Nombre del Distrito Escolar: 

Nombre del Alumno: Fecha de Nacimiento: 

Nombre del Padre o Tutor Legal: 

Dirección de la Casa (Ciudad, Estado y Código Postal): 

Número de Teléfono: Correo Electrónico: 

1 Código Escolar de Illinois (105 ILCS 5/22-87) 
2 la mayoría de los alumnos deben presentar el FAFSA (fafsa.gov) Para más detalles sobre quién es elegible para 
presentar la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois,  https://www.isac.org/students/before-
college/financial-aid-planning/retention-of-illinois-rise-act/ 
3 Véa https://www.isac.org/students/ para más recursos 
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He leído la información al reverso, entiendo lo qué es el FAFSA y la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de 
Illinois, y elijo no presentar una solicitud de ayuda financiera, en este momento. También entiendo que al no llenar 
la FAFSA o Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois no seré considerado/a para la Subvención de 
Concesión Monetaria de Illinois (MAP Grant) de hasta $7,200 o la Subvención Federal Pell de hasta $6,895.

Certifico que soy el padre o tutor legal del alumno arriba mencionado, o soy el alumno y tengo por lo menos 18 
años, o soy un menor legalmente emancipado. 

Firma:

Fecha: Nombre en Letra de Molde: 

https://www.isac.org/students/before-college/financial-aid-planning/retention-of-illinois-rise-act/
https://www.isac.org/students/


Preguntas Frecuentes Sobre la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) 

“¿Qué es la FAFSA?” 
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es la solicitud en línea que le permite a un alumno 
solicitar simultáneamente ayuda federal para estudiantil (incluyendo la Subvención Pell, oportunidades de trabajo-
estudio, y préstamos federales para estudiantes) y la Subvención del Programa de Concesión Monetaria (MAP) de Illinois. 
Muchos colegios y universidades también la utilizan para sus programas de ayuda. La Solicitud Alternativa de Ayuda 
Financiera de Illinois es una solicitud similar que ofrece una vía para que algunos alumnos que no califican para recibir 
ayuda federal puedan solicitar asistencia financiada por el estado y por la escuela. La cantidad máxima que un estudiante 
puede recibir de la Subvención MAP de Illinois para el año escolar 2022-23 es de $7,200 y la cantidad máxima de la 
Subvención Federal Pell es de $6,895. Las cantidades para el año escolar 2023-24 aun no se han fijado.  

“¿No es la solicitud demasiada larga y difícil de completar?”
La mayoría de los solicitantes completan la FAFSA en unos 30 minutos. Si tienes preguntas, habla con tu consejero/a 
escolar. La Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (Illinois Student Assistance Commission) también ofrece ayuda 
GRATUITA (studentportal.isac.org).  

“Si quiero aprender un oficio, ¿la FAFSA podría ser de ayuda para mí?” 
¡La FAFSA no es sólo para los programas de asociados o licenciaturas! Estudiantes pueden recibir Subvenciones Pell 
basadas en la necesidad, préstamos federales para alumnos, y otra ayuda federal estudiantil para programas técnicos, de 
oficio, y vocacionales en colegios comunitarios y en muchas otras escuelas y programas de formación. Estudiantes 
pueden consultar con la escuela a la que desean asistir o utilizar la herramienta en línea del gobierno federal College 
Navigator para saber cuáles son las instituciones que participan en los programas: https://nces.ed.gov/collegenavigator/  

“¿Gana mi familia demasiado dinero para beneficiarse del FAFSA?” 
Cada año hay ayuda financiera que es dejada sobre la mesa  por alumnos que no la solicitaron porque pensaron 
erróneamente que no eran elegibles. ¡Realmente no sabes si eres elegible hasta que la solicites! Los ingresos y bienes son 
factores que determinan tu elegibilidad, pero también lo son cosas como el número de alumnos de la familia que están en 
la escuela y la edad de los padres. Para los alumnos de familias que ganan demasiado para calificar para las subvenciones 
basadas en la necesidad económica, la FAFSA aún les puede ser útil, ya que se necesita para el programa de trabajo-
estudio , una subvención AIM HIGH de una de nuestras universidades públicas, o un préstamos estudiantil federal (por lo 
general a tasas de interés competitivas y con más protecciones para el prestatario que los préstamos privados, incluyendo 
opciones de pago basadas en los ingresos y  programas de perdón de para algunas carreras). Tu universidad también 
puede ofrecer ayuda basada en la información de la FAFSA, y tu elegibilidad puede ser diferente dependiendo de tu 
universidad. Adicionalmente, algunos programas de becas utilizan la información de la FAFSA como parte del proceso de 
solicitud. Como la mayoría de la ayuda financiera se otorga en orden de fecha basado en la fecha de presentación de la 
FAFSA, es muy buena idea completar  la FAFSA lo antes posible. Este “lugar en la fila” puede utilizarse para oportunidades 
que surjan más tarde, y también puede usarse si las circunstancias financieras de la familia cambian de repente.  

“¿Y si no quiero un préstamo estudiantil?”
Presentar la solicitud no te compromete a nada. ¡Sólo sabrás si puedes ser elegible para ayuda financiera! 

“¿Cómo se protegen los datos de la FAFSA?” No quiero que mi información sea vendida, y no quiero que mi 
escuela la tenga.”   
Por ley, tu información personal identificable (PII) en  la FAFSA sólo puede ser utilizada para promover la 
administración de ayuda financiera, incluyendo estudios de investigación. Aunque tu escuela secundaria sabrá si 
completaste  la FAFSA, no tendrá acceso a la información que proporciones en tu FAFSA. 

“Si elijo presentar una solicitud, ¿cómo sabré que mi solicitud está completa?” 
Una vez que presentes la FAFSA o la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois, recibirás una recibo 
confirmación a la dirección de correo electrónico que hayas proporcionado en la solicitud. Esto te permitirá demostrar 
que has cumplido con el requisito de presentar una solicitud, incluso si hay circunstancias que deban ser tratadas con la 
oficina de ayuda financiera del colegio/universidad más adelante. 

“¿Si lleno el Formulario de Exención, puedo llenar una solicitud de ayuda financiera más adelante?”
¡Si! Puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Presentar el Formulario de Exención no te impide llenar la FAFSA 
o Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois más adelante.  
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