
Need money for school 

next year? 

  

 
 

 

FINAL Financial Aid 

Workshop 

 

Thursday, February 20th 

11 - 1pm in the College & Career Center 

 

Passes will be sent to you or you can pick one 

up in the CCC or Counseling Office 

 

*bring 2018 taxes, your Social Security #(if 

applicable) and your parents SS#(if applicable), 

W-2s, your parents marriage, separation & 

divorce dates & your chromebook* 

 

DEADLINE TO APPLY IS MARCH 2ND! 
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¿Necesitan dinero para 

el próximo año escolar?  

 

 
 

ÚLTIMO Taller de Ayuda 

Financiera 

 

El jueves, 20 de febrero de 11 - 1 pm en el 

Centro Vocacional y Universitario 

 

Les enviaremos un pase a los estudiantes o 

ustedes pueden obtener uno en el CCC o la 

oficina de consejería.  

 

*traigan sus declaración de impuestos del 2018, 

su número de Seguro Social y el de sus padres 

(si es aplicable), los formularios W-2, la fecha 

de matrimonio, separación o divorcio de sus 

padres y su Chromebook* 

LA FECHA LÍMITE PARA APLICAR ES EL  

2 DE MARZO 
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