
Información que debe conocer
 •  El plazo de prioridad de Curry College para solicitar la asistencia financiera es el 1.º de marzo de 20232 para los 

estudiantes que ingresan

 • El Código de Escuela Federal de Curry College es 002143 

 •  Después de que llene la Solicitud Gratuita de Asistencia Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student 
Aid, FAFSA), Curry College determinará su elegibilidad de las siguientes fuentes: Curry College, el estado en el que vive 
y el gobierno federal

 •  Las Cartas de Concesión se envían a los estudiantes NUEVOS ACEPTADOS a partir de la primera semana de 
diciembre de 2022 y se basan inicialmente en la información de la FAFSA

 •  Las concesiones están sujetas a revisión y los ajustes pueden basarse en la revisión de los documentos entregados

 •  Las concesiones pueden contener cualquiera de los siguientes tipos de asistencia: Subvenciones y becas, estudio y 
trabajo o préstamos

Búsquedas de becas 
Curry College anima a los estudiantes a buscar becas externas para ayudar a cubrir el costo de la educación. Estas 
becas externas se conceden independientemente de cualquier asistencia federal, estatal o institucional que otorgue 
Curry. Los estudiantes nunca deben pagar una tarifa por un servicio de búsqueda de becas.

        •  Junta universitaria      • Fastweb
           bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search           fastweb.com

Fuentes adicionales
        • Identificación de Asistencia Federal para Estudiantes (Federal Student Aid ID, FSA ID) 
   studentaid.gov  
        • Asistencia para estudiantes en la web  
        studentaid.gov
        • FAFSA
        studentaid.gov
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ESTUDIANTES QUE INGRESAN 
SOLICITAR LA ASISTENCIA FINANCIERA 

EN CURRY COLLEGE 2023−2024

Curry College recomienda encarecidamente a todos los estudiantes que soliciten asistencia financiera. Solicitar asisten-
cia financiera es un proceso simple para toda la asistencia financiera institucional, federal y estatal.

Todos los futuros estudiantes son elegibles para solicitar asistencia financiera, siempre que estén inscritos en un programa que 
conduce a la obtención de un título, sean ciudadanos de los EE. UU. o residentes permanentes, tengan un diploma de escue-
la secundaria y cumplan todos los demás requisitos generales de elegibilidad para recibir la asistencia financiera del gobierno 
federal.

¿Cómo empiezo?

Solicite una FSA-ID, si aún no tiene una establecida
 •  Los estudiantes y los padres deben solicitar una identificación federal para estudiantes (FSA-ID) en studen-

taid.gov. Esto les permite firmar electrónicamente la Solicitud Gratuita de Asistencia Federal para Estudiantes 
(FAFSA). Al menos uno de los padres y el estudiante deben tener su propia FSA-ID

Entregue la FAFSA
 •  La FAFSA 2023-2024 puede entregarse por studentaid.gov, a partir del 1.º de octubre de 2022. El número del 

código federal de Curry College es 002143
 •  Utilice la herramienta de recuperación de datos del Servicio de Impuestos Internos  (Internal Revenue Service, 

IRS) para transferir su información fiscal federal 2021 directamente a la FAFSA si es elegible

El plazo de prioridad de Curry para solicitar la asistencia es el 1.º de marzo de 2023

¿Qué otros documentos se requieren?

Debido a la verificación, se les puede pedir a los estudiantes que entreguen otros documentos para determinar o finalizar su 
elegibilidad para recibir la asistencia financiera. La verificación es un proceso que confirma la información suministrada en la 
FAFSA. Implica la recopilación y revisión de otros documentos que especifique el Departamento de Educación. El personal de 
los servicios financieros se comunicará con los estudiantes individualmente para solicitar documentos o información adicional.

Todos los documentos e información solicitada deben enviarse directamente a la Oficina de Servicios Financieros para el 
Estudiante por correo electrónico, fax o correo postal. Incluya el nombre del estudiante y la identificación de Curry College en 
todos los documentos que entregue.

Nota: Los estudiantes o padres que envíen información personal, como una copia de una declaración de impuestos federales, a nuestra 
oficina deben enviarla por fax o correo electrónico encriptado.


