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HOJA DE VERIFICACIÓN 
2022-2023 

Su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para estudiantes 2022-2023 (FAFSA), ha sido seleccionada por el Departamento de Educación 

Federal para revisión en un proceso llamado verificación. Se estará verificando los códigos de verificación V4/V5 señalados en la 

contestación de su FAFSA (ISIR) según determinado en el DCL ID GEN-22-06 del Departamento de Educación Federal. El Oficial de 

Asistencia Económica se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación que entienda necesaria para determinar 

elegibilidad. Si usted tiene preguntas acerca de la verificación, comuníquese con el oficial de asistencia económica.   

A. Información del Estudiante:      
 
Nombre______________________________________________________________________________________ 
  
Núm. de Seg. Soc. _____________________ Núm. de Lic._______________ Fecha de Nacimiento _____________ 
 
Teléfonos: Residencial/Celular ___________________ Trabajo y/o núm. alterno_________________ 
 
Correo Electrónico ___________________________________________________ 
 
B.  Evidencia de haber completado la escuela superior. 
 

Provea uno de los siguientes documentos que indique que usted ha completado la escuela superior, al momento 

de comenzar la universidad en 2022-2023.  Marque uno (X). 

o Copia del diploma de escuela superior. 

o Copia de la transcripción oficial de escuela superior. 

o Copia de la certificación o transcripción de la prueba de desarrollo de educación general (GED). 

o Una copia del certificado de estudios secundarios u otro documento similar (para los estudiantes que 
completaron educación secundaria en un país extranjero). 

 

o Copia de transcripción académica que indique que completó con éxito, por lo menos, un programa de dos 
años que es aceptable para acreditar a un grado de bachillerato. 
 

o Copia de certificación de homeschooling en un estado donde la ley estatal requiera que el estudiante 
obtenga una credencial de terminación de escuela secundaria para educación en casa (que no sea un 
diploma de escuela secundaria o su equivalente). 

  

 



 

Page 2 of 2 
FA – 59 05/2022 

  

C.  Verificación de Identidad y Declaración de Propósito Educativo 

 

El estudiante debe comparecer en persona en _ICPR Junior College_____ para verificar su identidad mediante             
  (Nombre de la institución educativa postsecundaria)   

la presentación de una identificación con fotografía (ID) válida emitida por el gobierno que no haya expirado, como 

una licencia de conducir, otro tipo de identificación emitida por el estado o pasaporte, entre otros. La institución 

conservará una copia de la identificación con fotografía del estudiante en la cual se anotará la fecha en la que se 

recibió y revisó, y el nombre del funcionario de la institución autorizado a recibir y revisar las identificaciones de 

los estudiantes.  Además, el estudiante debe firmar, en presencia del funcionario de la institución, la Declaración 

de Propósito Educativo proporcionada a continuación.   

Declaración de Propósito Educativo 

 

Certifico que yo, _____________________________________, soy el individuo que firma esta Declaración de 

Propósito Educativo, 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 ICPR Junior College para 2022-2023.         

_______________________________________     _________________ 

Firma del estudiante          Fecha 

_______________________________________ 

Número de identificación del estudiante (ID) 

 

D. AUTORIZACIÓN 

¿Autorizo al Oficial de Asistencia Económica a corregir cualquier error que contenga la solicitud de mi FAFSA?  

____ Sí  ____   No  

 

Certificación y Firmas 

 
 

 

 

Cada persona firmando en esta Hoja de Verificación certifica que toda la información reportada en ella es 
completa y correcta.  En caso de ser dependiente uno de sus padres debe firmar.   
 
 
_________________________________________________     _________________________________ 

Firma del Estudiante         Fecha 
 

_________________________________________________    _________________________________ 

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal (si aplica)    Fecha 
 

Advertencia: Si intencionalmente usted provee información falsa o engañosa en esta Verificación, usted 
puede ser multado, o sentenciado a prisión o ambas. 


