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 Solicitud de Ayuda Financiera 2020-2021
Para solicitar ayuda financiera federal, estatal, y de Peninsula College, siga los siguientes pasos. Usted será responsable de seguir
todas las instrucciones y de entregar su solicitud completa antes de la fecha de entrega. La solicitud es un proceso que se debe de
empezar lo más pronto posible.
Recomendamos que entregue su solicitud de Ayuda Financiera (FAFSA) por lo menos 1 mes antes de la
fecha de entrega correspondiente con el trimestre que planea atender. Se requiere una solicitud nueva de
FAFSA cada año académico.

1.

Inscríbase por el proceso de admisiones:
Estudiantes aspirantes completan la aplicación para admisión: Para inscribirse visite el sitio web: www.pencol.edu/getstarted

2.

Revise su Programa de Estudio:
Asegúrese que le tengamos apuntado/a en el programa
de estudio o el certificado que usted quiera matricular. Si necesita ayuda,
llame al número de Servicios para Estudiantes: (360) 417-6340.

3.

Complete su solicitud de FAFSA 2020-2021:
Ciudadanos de los EE.UU., o ciertos inmigrantes elegibles:
Ingrese a www.fafsa.gov o llame al Departamento de Educación
(1-800-433-3243) para pedir una versión de la solicitud en papel.
Su solicitud FAFSA tiene que ser entregada a la Oficina Federal.
El código para Peninsula College es 003786.

Fechas de Entrega:
Verano/Otoño: 15 de junio 2020
Otoño 2020: 24 de agosto 2020
Invierno 2021: 1 de diciembre 2020
Primavera 2021: 1 de marzo 2021

Después del procedimiento, una copia de su solicitud FAFSA se enviará
a cada colegio que usted haya indicado en su FAFSA.
●
●

en aproximadamente 2 semanas si la solicitud se entrega por la web (recomendado)
en aproximadamente 6 semanas si la solicitud se entrega en versión de papel.

Quienes no sean elegibles de FAFSA (por estatus de inmigración) deben de completar la WASFA
Ingrese a www.ReadySetGrad.wa.gov/wasfa para más información y para solicitar. La ley del estado de Washington permite
elegibilidad a la beca estatal Washington College Grant a estudiantes de recursos limitados, no-ciudadanos, quienes satisfacen
los requisitos de residencia en el estado de Washington.

4.

Monitoree su Portal y complete su archivo:
Su Portal 2020 – 2021 no estará disponible hasta que recibamos su información FAFSA de la Oficina de Procesos. Después
de recibir una copia de su solicitud FAFSA, le enviaremos una confirmación por correo electrónico indicando que entres a tu
Portal.
Su Portal le dará una lista de documentos adicionales que necesitaremos de usted, y otras acciones importantes que usted
debe de 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 recibidos. Se recomienda entregar todos los documentos
lo más pronto posible. Enlace del Portal: ctcLink
*Solicitudes que llegan tarde aun recibirán fondos, mientras haya disponibilidad, pero por la demora es posible que
los fondos no lleguen al principio del trimestre.
Se revisa solicitudes de Ayuda Financiera sin discriminar por la raza, etnicidad, sexo, orientación sexual, creencia, origen nacional,
o discapacidad física de los solicitantes.
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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 cualquiera otra
información adicional que se le provea a usted por la oficina de Ayuda Financiera o por Peninsula College.

Se revisa solicitudes de Ayuda Financiera sin discriminar por la raza, etnicidad, sexo, orientación sexual, creencia, origen nacional,
o discapacidad física de los solicitantes.

