
 

 Crea una carpeta universitaria ampliable en la que puedas guardar toda la información impresa, las 

solicitudes y los formularios para futuras consultas.  

 Obtenga su nombre de usuario y contraseña de la Identificación de Ayuda Federal para 

Estudiantes (FSA ID). Los nuevos usuarios pueden crear un FSA ID en www.fsaid.ed.gov.   

 Presente la FAFSA 2022-23 en www.fafsa.gov lo antes posible antes del 1 de junio! 

 ¿Es usted un estudiante nuevo o que regresa? Presente su solicitud de admisión en línea en 

www.bhc.edu/apply.   

 Después de recibir su correo electrónico de aceptación, inicie sesión en el portal myBlackHawk 

para acceder a su correo electrónico BHC (www.bhc.edu/myblackhawk). Aqui es como Ayuda 

Financiera le comunicará información importante! 

 Solicite las becas del BHC (del 15 de marzo al 15 de mayo) en www.bhc.edu/scholarships.   

 Supervise activamente su correo electrónico myBlackHawk para obtener actualizaciones de 

estado. Las primeras notificaciones de ayuda financiera 2022-23 se enviarán en abril de 

2022. 

 ¿Su correo electrónico de ayuda financiera le pidió que completara requisitos adicionales? 

Complétalos antes del 1 de julio para evitar retrasos y la pérdida de clases para el semestre de 

otoño. 

 ¿El correo electrónico de ayuda financiera le ha confirmado su elegibilidad? No olvides revisar la 

información y los recursos incluidos en la notificación por correo electrónico: ¡también es 

importante! 

 Para confirmar que su ayuda financiera está lista para la fecha límite de pago, revise sus 

Cargos y Ayuda Financiera para el Término en myBlackHawk. Permita 24 horas después de la 

inscripción para las actualizaciones. La ayuda financiera permanecerá pendiente hasta 10 días de la 

inscripción. 

 ¿Deberá un saldo pendiente? Infórmese sobre cómo hacer arreglos de pago en 

www.bhc.edu/payments.  

 ¿Necesita un préstamo para estudiantes? Obtenga más información y solicite antes del 1 de 

julio en www.bhc.edu/loans.   

 ¿Espera un reembolso de la ayuda financiera? Aprenda a seleccionar un método de reembolso en 

www.bhc.edu/refund.   

 ¿Necesita libros y suministros? Puedes utilizar la ayuda financiera sobrante en cualquiera de las 

librerías de BHC cada semestre. (www.bhc.edu/award-information)   

 ¿Está pensando en añadir o dejar clases después de que haya empezado el semester? 

Póngase en contacto con Ayuda Financiera primero. 

 Para saber cómo mantener su elegibilidad, revise nuestras políticas de ayuda financiera en 

www.bhc.edu/financial-aid-policies.     
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Lista de verificación 

de la FAFSA 
Crea tu FSA ID y comienza tu FAFSA! 

Los nuevos usuarios pueden crear una identificación de ayuda federal para estudiantes (FSA ID) en fsaid.ed.gov. 

Presente su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) en fafsa.gov. 

Al completar la FAFSA 2022-23, usted o uno de sus padres puede 

necesitar: 

 ID DE LA FSA  

 Fecha de nacimiento 

 Número de la Seguro Social/Tarjeta de residente permanente 

 Declaración de la renta federal de 2020 

 Formularios W2/1099 de 2020 

 2020 manutención de los hijos recibida o pagada 

 2020 ingresos no gravados (subsidios de subsistencia, 

prestaciones de veteranos, dinero recibido o pagado en su 

nombre) 

 Extractos bancarios actuales 

 Activos corrientes e inversiones (excluyendo la jubilación) 

Para más información, póngase en contacto con:: 

Completa cada 

año lo antes 

posible! 

ID de la FSA de los padres 

Los padres deben crear un ID y una contraseña 

de la FSA por separado utilizando un número de 

teléfono y una dirección de correo electrónico 

diferentes.  

¿Problemas para crear una FSA ID?  Puede 

presentar una página de firma en papel en su 

lugar! Seleccione esta opción al final de la 

solicitud FAFSA.  

Su FSA ID y su contraseña actúan como su firma legal 

y electrónica. NO los comparta con otras personas.  

Quad Cities Campus | 309-796-5400 | finaid@bhc.edu 

Campus Este | 309-854-1708 | finaid@bhc.edu 

Disponible 


