
 

22 de julio de 2022 
 
 
 

Estimado estudiante 
 

AYUDA ECONÓMICA:  AMERICAN RESCUE PLAN (ARP)  
 

Esperamos que tanto usted como su familia se encuentren bien de salud. El 11 de marzo de 2021, el 

Departamento de Educación Federal anunció la asignación de fondos adicionales a las instituciones universitarias 

para continuar atendiendo las necesidades de los estudiantes que han sido adversamente afectados por la 

pandemia del COVID-19.  Estos fondos fueron asignados mediante la legislación federal bajo el Higher Education 

Emergency Relief Fund III (HEERF III): American Rescue Plan (ARP).   
 

El propósito de estos fondos es cubrir los gastos incurridos o que pudieran incurrir a causa de la emergencia 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). La ley establece que los gastos elegibles incluyen alimentos, matrícula, 

vivienda, materiales de clases, tecnología y cuidado de salud o niños.  ICPR Junior College desarrolló la política 

institucional para la distribución de los fondos asignados según las guías y recomendaciones del Departamento 

de Educación Federal.  
 

Según la opción que usted eligió para la utilización de los fondos de la Beca ARP se incluye lo siguiente:     

• Si autorizó acreditar los fondos a su balance y no tuvo remanente – Favor recoger carta de otorgación en la localidad.  

• Si autorizó acreditar los fondos a su balance y tuvo remanente – Favor recoger cheque con sobrante a la localidad. 

• Si no autorizó acreditar los fondos a su cuenta – Favor recoger cheque con la cantidad total de la Beca a la localidad. 

El bienestar y el éxito de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra prioridad y estamos comprometidos en 

brindarle el apoyo necesario durante este momento desafiante y de grandes retos.  Estamos en la mejor 

disposición de ayudarlos durante este proceso de emergencia.  De tener alguna duda, no deje de comunicarse 

con la Receptora de su localidad. ¡EL ÉXITO SE TRABAJA! ¡Dios los bendiga y proteja siempre! 

 

Sinceramente, 

 

 
 
Olga Rivera, DBA, CSE 
Presidente/CEO 

 


