
 

 

¿Tiene preguntas sobre el proceso de la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA, Solicitud 
gratuita de ayuda federal para estudiantes) o la Washington Application for State Financial Aid (WASFA, 
Solicitud de ayuda financiera del estado de Washington)? Únase a nuestras sesiones informativas o 
talleres para que podamos responder sus preguntas. 
 

Sesión informativa sobre la FAFSA  
Miércoles, 2 de noviembre  
De 5:30 p. m. a 7:00 p. m. 
Ubicación: Gaiser Student Service Center 
 
Sesión informativa sobre la FAFSA  
Miércoles, 16 de noviembre 

De 5:30 p. m. a 7:00 p. m. 
Ubicación: Gaiser Student Service Center 
 
Sesión informativa (virtual) sobre la WASFA  
Habrá interpretación en ruso y español. 
Miércoles, 30 de noviembre  
De 5:30 p. m. a 7:00 p. m. 
Id. de la reunión de Zoom: 890 9930 2900 
 
Sesión informativa (virtual) sobre la FAFSA  
Habrá interpretación en ruso y español. 
Miércoles, 7 de diciembre 

De 5:30 p. m. a 7:00 p. m. 
Id. de la reunión de Zoom: 842 4109 8288 
 
¿Necesita ayuda para completar la solicitud de asistencia? Los representantes de la ayuda económica 
estarán disponibles para ayudarlo a completar su solicitud. 
 

Talleres sobre la FAFSA/WASFA  
Sábado, 19 de noviembre y sábado, 10 de diciembre  
De 10:00 a. m. a 12:00 p. m. 
Ubicación: Testing Center (GHL 128) 
 

La universidad prohíbe expresamente la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad física o mental percibida o real, embarazo, 
información genética, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, credo, religión, por condición de veterano retirado con honores o militar activo 
o por la asistencia de un perro guía o animal de servicio entrenado en sus programas y actividades. Obtenga más información en www.clark.edu/nds. Si 
necesita algún servicio especial debido a una discapacidad para poder participar plenamente en este evento, debe comunicarse con la Disability Support 
Services Office (Oficina de Servicios de Apoyo para Personas con Discapacidad) de Clark College al 360-992-2314 o al  
360-992-0901 (VP). También puede visitar Penguin Union Building 013, lo antes posible. 

Talleres y sesiones informativas sobre ayudas 
económicas  

Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) 
Washington Application for State Financial Aid (WASFA) 

 
 
 

¿Tiene preguntas? 
Consulte nuestras 

operaciones 
y horarios actuales en 

   

Llámenos al siguiente 
número: 360-992-2153 

http://www.clark.edu/about/governance/policies-procedures/grievance_procedure.php
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