
CSHS Senior Financial Aid Night  

Hosted by SWTJC Financial Aid Office 

ATTENTION ALL SENIOR PARENTS/GUARDIANS!!! Do the words 

FAFSA and Financial Aid confuse you? Does the mere thought of 

paying for your child’s college tuition give you anxiety?? You’re not 

alone! Filling out an application for financial aid can be extremely 

stressful; the good news is, it doesn’t have to be. Carrizo Springs High 

School will be hosting a FAFSA (Free Application for Federal Student 

Aid) workshop on October 19th in the HS Auditorium at 5:00 p.m. 

Throughout the workshop, Southwest Texas Junior College will provide 

additional information about financial aid requirements. They will also 

be guiding parents through the FASFA application, and answering 

questions at no cost to you. In order to expedite the process, parents and 

students should bring the following: 

• FSA ID (Both student and parent must create their own FSA 

username and password) 

• Social Security Number or Alien Registry number (if you are not a 

U.S. Citizen) 

• Your 2020 federal income tax returns, W-2s, and other records of 

money earned  

Time flies during Senior year so it is important to be informed and 

prepared! Remember: The Financial Aid application opens October 1st. 

The sooner your child completes the application, the better!  Come to 

our FAFSA night and let Halloween be the only thing that spooks you 

this October. If you need any additional information or assistance, 

please contact Ms. Ponce at 830-876-9393 Ext. 4019. 

 

 



Noche de Ayuda Financiera Para Personas Mayores de 

CSHS 

Organizado por SWTJC Financial Aid Office 

 

¡¡¡ATENCIÓN A TODOS LOS PADRES / TUTORES MAYORES !!! 

¿Le confunden las palabras FAFSA y Ayuda financiera? ¿La mera idea 

de pagar la matrícula universitaria de su hijo le produce ansiedad? ¡No 

estás solo! Completar una solicitud de ayuda financiera puede ser 

extremadamente estresante; la buena noticia es que no tiene por qué ser 

así. La escuela secundaria de Carrizo Springs organizará un taller de 

FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) el 19 de 

octubre en el auditorio de la escuela secundaria a las 5:00 p.m. A lo 

largo del taller, Southwest Texas Junior College brindará información 

adicional sobre los requisitos de ayuda financiera. También guiarán a los 

padres a través de la aplicación FASFA y responderán preguntas sin 

costo para usted. Para acelerar el proceso, los padres y estudiantes deben 

traer lo siguiente: 

• FSA ID (tanto el estudiante como los padres deben crear su propio 

nombre de usuario y contraseña de FSA) 

• Número de seguro social o número de registro de extranjeros (si no es 

ciudadano de los EE. UU.) 

• Sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2020, W-2 y 

otros registros de dinero ganado 



El tiempo vuela durante el último año, por lo que es importante estar 

informado y preparado. Recuerde: La solicitud de ayuda financiera se 

abre el 1 de octubre. ¡Cuanto antes su hijo complete la solicitud, mejor! 

Ven a nuestra noche de FAFSA y deja que Halloween sea lo único que 

te asuste este octubre. Si necesita información o ayuda adicional, 

comuníquese con la Sra. Ponce al 830-876-9393 Ext. 4019. 

 


