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Verificación para Declarar La
Finalización de la Escuela
Secundaria, Identidad, y Declaración de la
ayuda económica para fines Educativos
Su Solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) fue seleccionada para el proceso llamado verificación. La ley dice que antes de que se le
otorgarle al estudiante con ayuda Financiera Federal, tenemos que verificar que la información que usted reportó en la FAFSA esta correcta.
Usted debe de completar y firmar este formulario, y presentar cualquier documento requerido, y entregar el formulario y otro documento
requeridos al administrador de asistencia financiera de su colegio comunitario. El colegio comunitario podrá pedirle más información.

Apellido

Primer Nombre

Dirección

Ciudad

Estado

Inicial

G# Estudiantil

Código Postal

Número de Teléfono

Estatus de Finalización de la Secundaria
Favor de entregar uno de los siguientes documentos que indican la verificación para declarar la de finalización
de la escuela secundaria del estudiante, según la fecha en que el estudiante empezará el colegio comunitario en
el año escolar 2016-2017:
 Una copia del diploma de la escuela secundaria del estudiante.
 Una copia del registro final y oficial de la escuela secundaria del estudiante que tiene la fecha en que se
otorgó el diploma.
 Una copia del certificado de Desarrollo Educativo General (GED) del estudiante, un registro oficial de GED
que indica que el estudiante pasó el examen, o un certificado de equivalencia de la escuela secundaria que
es autorizado por el estado.
 Para los estudiantes, que finalizaron la educación secundaria en un país extranjero, una copia del
“certificado de finalización de escuela secundaria,” u otro documento semejante.
 Un registro académico que indica que el estudiante completó con éxito al menos un programa de dos años
que se acepta para crédito completo para un bachillerato.
 Para los estudiantes educados en casa de un estado en el cual la ley estatal requiere que el estudiante
obtenga credenciales de finalización de la secundaria para los que fueron educados en casa (más que un
diploma de la escuela secundaria o su equivalente reconocido), una copia de estas credenciales.
 Para los estudiantes educados en casa de un estado en el cual la ley estatal no requiere que el estudiante
obtenga unas credenciales de finalización de la escuela secundaria para los que fueron educados en casa
(más que un diploma de la escuela secundaria o su equivalente reconocido), un registro o el equivalente,
firmado por el padre o tutor legal, que alista los cursos de la escuela secundaria que completó el
estudiante, e incluye una declaración que el estudiante completó con éxito la educación de escuela
secundaria en casa.
Cualquier estudiante que no pueda obtener los documentos listados, debe dirigirse a la oficina de asistencia
financiera.
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Debe de entregar estos documentos con una identificación de fotografía válida
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IMPORTANTE
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ESTA SECCIÓN SE DEBE DE LLENAR EN LA PRESENCIA DE UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO
COMUNITARIO

Identidad y Declaración de Intención Educativa
Debe Ser Firmado Cuando se encuentre en la Institución
El estudiante debe presentarse a _______________________________________________ para
(Nombre de la Institución Educativa Pos-Secundaria)
verificar su identidad y presentar una identificación válida publicada por el gobierno (ID), como por ejemplo, pero no
limitado a una licencia de conducir, otra identificación publicada por el estado, o pasaporte. La institución mantendrá
una copia de la identificación de fotografía del estudiante, anotada por la institución con la fecha en la que fue recibida y
evaluada, y el nombre del funcionario de la institución autorizado de recoger la identificación del estudiante.
Además, el estudiante debe de firmar, en la presencia del funcionario de la institución, la siguiente Declaración en Inglés
o Español:
Statement of Educational Purpose
I certify that I ______________________________________ am the individual signing this
(Print Student’s Name)
Statement of Educational Purpose and that the Federal student financial assistance
I may receive will only be used for educational purposes and to pay the cost of attending
______________________________________________ for 2016-2017.
(Name of Postsecondary Educational Institution)
_____________________________________________________

_______________

(Student’s Signature)
_____________________
(Student’s ID Number)

(Date)

Declaración de Propósito Educativo
Certifico que yo,

, soy el individuo que firma esta

[Imprimir Nombre del Estudiante]

Declaración de Finalidad Educativa y que la ayuda financiera federal estudiantil que yo pueda recibir, sólo será utilizada
para fines educativos y para pagar el costo de asistir a
para 2016–2017.
[Imprimir Nombre de Institución Educativa Postsecundaria]

__

[Firma del Estudiante]

[Fecha]

[Número de Identificación del Estudiante]
FOR OFFICE USE ONLY:
Student presented one of the following:






State Driver’s License or Identification Card
U.S. Passport
Military ID Card
Other:

Received by: _______ _______________________________
(Financial Aid Administrator’s Printed Name)

___________________________________
(Financial Aid Administrator’s Signature)

Date Received: ____________________________________
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