
 

Información sobre Ayuda financiera federal de 2022-23 
 

Solicítela en línea en  
fafsa.gov 

Si usted está planeando asistir a MATC durante el año 
escolar 2022-23, lo alentamos a solicitar Ayuda financiera 
federal. Solicite la Ayuda financiera federal completando 
la Solicitud gratis de ayuda federal para estudiantes (Free 
Application for Federal Student Aid, FAFSA) de 2022-23 
en fafsa.gov. El Código Escolar Federal de MATC 
es 003866. Solicite la ayuda pronto, para no perderse 
ningún subsidio disponible. Solicitar Ayuda financiera 
federal no garantiza que la recibirá. El estudiante es 
responsable de cualquier saldo pendiente que la Ayuda 
financiera federal no cubra. 

Paso uno 
 

Firme la FAFSA 
Al final de la solicitud, usted y uno de sus padres (si usted 
es un estudiante dependiente) deben aceptar la 
declaración de certificación de FAFSA y firmar la solicitud 
de manera electrónica usando la identificación de Ayuda 
federal para estudiantes (FSA ID). Usted y uno de sus 
padres (si usted es dependiente) necesitarán su propia 
FSA ID (nombre de usuario y contraseña). Si necesita una 
FSA ID, solicítela en fsaid.ed.gov. 
Para solicitar una FSA ID mientras esté completando la 
solicitud de FAFSA, haga clic en “Apply for FSA ID” 
(Solicitar una FSA ID). Si olvidó cuál es su usuario o su 
contraseña, haga clic en “Forgot Username” (Olvidé mi 
nombre de usuario) o “Forgot Password” (Olvidé mi 
contraseña). Tenga en cuenta que deberá dar una 
dirección de correo electrónico o un número de teléfono 
móvil o deberá responder preguntas de seguridad para 
obtener un nombre de usuario o para restablecer su 
contraseña. 

 

Paso dos 
 

Complete su FAFSA en fafsa.gov 
Haga clic en “Start Here” (Comenzar aquí) o en “Log In” 
(Iniciar sesión). Elija el año escolar 2022-23 y complete la 
FAFSA de 2022-23. 
 

 

Paso tres 
 

Reúna la información solicitada para pedir 
Ayuda financiera federal 

Para completar su FAFSA de 2022-23 en línea, deberá 
usar la información de su declaración de impuestos 
federales de 2020. Si no ha completado su declaración de 
impuestos federales de 2020, hágalo de inmediato. Usted 
es un estudiante dependiente a menos que haya nacido 
antes del 1 de enero de 1999, que esté casado, que tenga 
dependientes a su cargo o que sea un veterano. Si usted 
es un estudiante dependiente, también necesitará la 
declaración de impuestos federales de 2020 y la 
información de ingresos de 2020 de sus padres. Usted 
puede calcular sus ingresos de 2020 usando su último 
talón de cheque o sus formularios W-2 de sus trabajos 
de 2020. Le sugerimos que use la opción de recuperación 
de información impositiva de IRS (IRS Tax Retrieval 
Option) cuando presente su FAFSA. Después de que 
presente su declaración de impuestos federales de 2020, 
deberá actualizar la información de su solicitud de FAFSA 
de 2022-23. 

 

Paso cuatro 
 

Usted recibirá un informe de la Ayuda para estudiantes 
(Student Aid Report, SAR), de manera electrónica o en 
papel, del procesador de la Ayuda federal para 
estudiantes. Recibirá el SAR de manera electrónica si 
usted dio una dirección de correo electrónico al completar 
su FAFSA. 
Revise el SAR detenidamente y asegúrese de que la 
información sea correcta. Si alguna información es 
incorrecta, corríjala mediante fafsa.gov. La Oficina de 
ayuda financiera (Financial Aid Office) de MATC recibirá 
de manera electrónica las actualizaciones del Ministerio 
de Educación de EE. UU. (U.S. Department of Education).



 

MATC es una institución de acción afirmativa e igualdad de oportunidades, y cumple todos los requisitos de la Ley de Americanos con Discapacidades (Americans 
With Disabilities Act). 

 
 

Otra información importante 
Usted no recibirá la Ayuda financiera federal de MATC para el año escolar 2022-23 hasta que se haya procesado su 
FAFSA de 2022-23 y la Oficina de ayuda financiera del Ministerio de Educación de EE. UU. haya recibido la información. 
 
Presente cuanto antes todos los formularios/documentos solicitados por la Oficina de ayuda financiera. Esto es importante 
en especial si su FAFSA fue seleccionada para verificación. 
Para obtener una prórroga del pago de la inscripción en un curso o de material de estudio, la Oficina de ayuda 
financiera debe recibir: 

• Una Contribución familiar esperada (Expected Family Contribution, EFC) de su FAFSA de 2022-23 que se procesó. 
• La verificación de que le otorgaron la Ayuda financiera federal. 

Usted debe estar admitido en una carrera de grado o en un programa de formación de MATC que sea elegible para 
la Ayuda financiera federal antes del vencimiento del plazo de solicitud de admisión para ser elegible para Ayuda 
financiera federal. 

Su situación académica debe ser satisfactoria, bajo advertencia o con inscripción condicional para ser elegible para la Ayuda 
financiera federal. 

Usted debe estar inscrito en al menos seis horas de créditos en la fecha del censo de Ayuda financiera federal para ser 
elegible para recibir un préstamo federal y subsidios estatales. Las fechas importantes de la Ayuda financiera pueden 
encontrarse en http://www.matc.edu/costs-scholarships-aid/cost-aid-deadlines.html. Además, para que se procese su 
préstamo, usted debe completar la consejería sobre préstamos, en línea, y firmar un pagaré maestro, en línea. 

MATC le enviará un correo electrónico a su cuenta de MATC en el que le informarán sobre el paquete de Ayuda financiera 
federal que le otorgaron. 

MATC invita a todos los estudiantes a solicitar la Ayuda financiera federal y a tener un FAFSA procesado antes de nuestro 
plazo de vencimiento prioritario del 1 de junio de 2022. No dude en comunicarse con la Oficina de ayuda financiera de MATC 
si tiene alguna pregunta. Estamos en la sala S115 en el Downtown Milwaukee Campus, y en la Oficina de servicios para el 
estudiante en los campus de Mequon, Oak Creek y West Allis. También puede comunicarse con nosotros llamando al 414-
297-6282 o enviando un correo electrónico a finaid@matc.edu. 

Proceso de verificación de la Ayuda financiera federal 
Si usted fue seleccionado para una verificación de la Ayuda financiera federal por el Ministerio de Educación de EE. UU., la 
Oficina de ayuda financiera de MATC le avisará qué información de verificación debe presentar. 

Cursado repetido 
Las regulaciones federales limitan la cantidad de veces que un estudiante puede repetir un curso y recibir Ayuda 
financiera federal para ese curso: 

• Un estudiante puede recibir ayuda para repetir un curso previamente aprobado, una sola vez más. 
• Un estudiante puede recibir ayuda para repetir un curso previamente desaprobado, independientemente de la 

cantidad de veces que lo haya cursado y desaprobado. 
• Si un estudiante repite un curso que no es elegible para la ayuda, se recalculará la ayuda para excluir los créditos 

del curso repetido. Si hay un saldo pendiente después de recalcular la ayuda, el estudiante deberá pagar para 
repetir el curso. 

• Esta regla se aplica independientemente de si el estudiante recibió ayuda para inscripciones anteriores en el curso. 

Subsidio federal Pell: Límite de doce semestres completos 
Se aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas (Consolidated Appropriations Act) de 2012. La ley reduce a 12 semestres 
la duración de la elegibilidad de un estudiante para recibir el subsidio federal Pell. Los estudiantes que hayan recibido fondos 
del subsidio federal Pell por un equivalente de 12 semestres completos no serán elegibles para recibir este subsidio para 
otros semestres. La inscripción de tiempo completo se define como 12 o más créditos por semestre. 
 
Si necesita más ayuda para completar la FAFSA, llame al Centro de información 
sobre ayuda financiera federal (Federal Student Aid Information Center, FSAIC), 

al 1.800.433.3243. 


