Lake-Sumter State College
Asistencia Económica
¿Qué es la FSA ID? La FSA ID es una combinación de nombre de usuario y contraseña que utiliza para iniciar sesión en
los sistemas en línea del Departamento de Educación (ED) de EE. UU. La FSA ID es su firma legal y no debe ser creada
ni utilizada por nadie más que usted. Utilizará su FSA ID cada año que complete un Formulario de Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para estudiantes (FAFSA®) y durante toda la vida de los préstamos federales para estudiantes. Si es un
estudiante dependiente, uno de sus padres deberá para estudiantes. Si es un estudiante dependiente, uno de sus padres
deberá crear la FSA ID para firmar la FAFSA.

El proceso del FSA ID consiste de los siguientes pasos:
1. Acceda a la página "Crear cuenta" en studentaid.gov

FSA ID

2. Proporcione un nombre de usuario único.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico.
4. Proporcione una contraseña única.
5. Proporcione su nombre, fecha de nacimiento y Número de Seguro Social (SSN).
6. Proporcione su dirección de correo.
7. Seleccione su preferencia de idioma.
8. Proporcione su número de teléfono móvil. Selecciona la casilla si quieres registrar tu móvil
teléfono para recibir códigos seguros de un solo uso si olvida su nombre de usuario o
contraseña. (Se le pedirá que proporcione su dirección de correo electrónico o su número de
teléfono móvil y opte por recibir mensajes antes de poder continuar.)
9. Por motivos de seguridad, complete las preguntas y respuestas de seguridad.

10. Confirma y verifica tu información.
11. De acuerdo con los términos y condiciones.
12. Verifique su dirección de correo electrónico y/o número de teléfono móvil. Esta verificación le
permiterecuperar su nombre de usuario o restablecer su contraseña sin responder a sus
preguntas de seguridad. Además, puede usar su número de teléfono móvil o su dirección de
correo electrónico como su nombre de usuario al iniciar sesión en los sistemas ED. Se le
notificará por correo electrónico de los cambios en su cuenta.

Contact us today for assistance!
Phone: (352) 365-3567

Website: lssc.edu

