Oficina de Ayuda Financiera, 1502 E Lauridsen Blvd, Port Angeles, WA 98362
Teléfono: 360-417-6390
Fax: 360-417-6395
financialaid@pencol.edu

Proceso de Aplicación para Ayuda Financiera 2019 - 2020
Para aplicar para ayuda financiera federal, estatal, y de Peninsula College, siga los siguientes pasos. Usted será responsable de seguir
todas las instrucciones y de entregar su aplicación complete antes de la fecha de entrega. Si usted no sigue las instrucciones
correctamente, Peninsula College no será responsable por demoras de tiempo o problemas causados por no seguir las instrucciones.
Recomendamos que entregue su aplicación para Ayuda Financiera (FAFSA) por lo menos 2 meses antes de la
fecha de entrega correspondiente con el trimestre que planea atender. Una aplicación FAFSA nueva es
requerida para cada año académico.

1.

Aplique para Admisiones:
Estudiantes nuevos son requeridos que completen la aplicacion pa admision: Para aplicar visite el citioweb: www.pencol.edu/getstarted

2.

Revise su Programa de Estudio:
Asegúrese que el colegio lo tenga apuntado/a en el programa
de estudio o el certificado que usted quiera completar. LLame al
número de Servicios para Estudiantes al número (360) 417-6340.

3.

Complete su aplicación de FAFSA 2019-2020:
Vaya a www.fafsa.gov o llame al Departamento de Educación
(1-800-433-3243) para pedir una versión de la aplicacion en papel.
Su aplicación FAFSA tiene que ser entregada a la Oficina Federal.
El código para Peninsula College es 003786.

Fechas de Entrega:
Verano/Otoño Prioridad: 15 de mayo 2019
Otoño 2019: 15 de agosto 2019
Invierno 2020: 2 de diciembre 2019
Primavera 2020: 2 de marzo 2020

Después del procedimiento, una copia de su aplicación FAFSA será
enviada a cada colegio que usted haya indicado en su FAFSA.
●
●

En aproximadamente 2 semanas si la aplicación es entregada vía la web (recomendado)
En aproximadamente 6 semanas si la aplicación es entregada en versión de papel.

La Oficina de Procesos le enviará un Reporte de Ayuda para Alumnos (SAR) o un reconocimiento de información SAR. Si usted
provee su dirección de correo electrónico correcto, se le enviar el reporte por correo electrónico.

4.

Monitoree su Portal y complete su archivo:
Su Portal 2019 – 2020 no estará disponible hasta que se recibamos su información FAFSA de la Oficina de Procesos. Después
de recibir una copia de su aplicación FAFSA, le enviaremos una confirmación por correo electrónico indicando que entres a tu
Portal. Esperamos recibir las aplicaciones FAFSA para el año 2019-2020 para finales de febrero 2020.
Su Portal le dará una lista de documentos adicionales que necesitaremos de usted, y otras acciones importantes que Usted
debe tomar. Para completar todo a la fecha de entrega, tiene que completar TODAS las acciones requeridas antes de la fecha
de entrega. Revisamos los documentos en la orden en que son entregados. Así que se recomienda entregar todo los mas
rapido posible.

5.

Lea toda la información requerida por la Oficina de Ayuda Financiera:
Para recibir ayuda financiera, a veces se requiere que tome pasos adicionales o que complete otros requisitos. El estudiante
es responsable de leer toda la información sobre Ayuda Financiera que está disponible en el sitio web, y cualquier otra
información adicional que se le provea a usted por la oficina de Ayuda Financiera o por Peninsula College.
Se revisa aplicaciones para Ayuda Financiera sin discriminar por la raza, etnicidad, sexo, orientación sexual, creencia, origen nacional,
o discapacidad física de los solicitantes.

