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2022-2023 Solicitud de Ayuda para Estudiantes 
Indocumentados de Connecticut 

Esta aplicación es exclusivamente para un grupo específico de estudiantes indocumentados que no pueden solicitar 

ayuda Federal para estudiantes.  La información sobre esta solicitud determinará la elegibilidad para la ayuda 

financiera institucional para el año académico 2022-2023 para los estudiantes que: 

• No pueden solicitar ayuda financiera Federal debido al estatus migratorio,
-Y-

• Cumplan con las condiciones descritas en una declaración jurada firmada en la primera parte de esta solicitud.

Los estudiantes que cumplan con los criterios anteriores deben presentar lo siguiente para ser considerados 
para la financiación institucional: 

 Primer nombre: 

Segundo 
nombre 
(Inicial):

Código postal:  Estado: 

 Correo electrónico: 

Apellido:  

Dirección: 

Ciudad:  

Teléfono:   

Fecha de nacimiento:  

Número de seguro social, A #, o N/A (no aplicable): 

Ciudadanía del estudiante (marque una casilla): 
___  Soy ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos/US National: PARE! Complete la 
FAFSA    (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) en su lugar!

___  No soy un ciudadano ni un extranjero con derecho para la ayuda financiera Federal: Continúe 
con esta aplicación.

 Completar y firmar la solicitud de ayuda para estudiantes indocumentados de CT.
 Los ingresos del 2020 y la documentación tributaria como se describe en esta solicitud .
 Para los veteranos que buscan ayuda para el otoño 2022: DD-214 – Certificado de Liberación o Dar de Baja del

Servicio Activo

Identificación del estudiante e información de contacto: 
ID del estudiante:  @
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Notas 

• Un notario público debe ser testigo de su firma en la primera parte de este formulario. Un notario es una persona 
especialmente entrenada para certificar declaraciones juradas y firmas. La oficina de ayuda financiera de su 
escuela le puede permitir conocer la disponibilidad de servicios notariales gratuitos en su escuela. Los servicios 
notariales gratuitos también pueden estar disponibles en ciertos bancos y bibliotecas.

• Los estudiantes de CT sin estatus legal de inmigración que son veteranos de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos y que cumplen con las condiciones para la matrícula en el estado por subsección (9) de C.G.S. § 10A-29 
pueden solicitar ayuda para el año escolar 2022-2023.

• Los estudiantes de CT sin estatus migratorio legal que no son veteranos de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos, pero cumplen las condiciones para la matrícula en el estado por subsección (9) de C.G.S. § 10A-29, 
pueden solicitar ayuda financiera institucional del año escolar 2022-2023.

• Los estudiantes que puedan ser elegibles para recibir ayuda federal deben llenar una FAFSA en
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Los resultados de la FAFSA se utilizarán para determinar la 
elegibilidad para la ayuda federal, estatal e institucional.

• Si tiene preguntas sobre qué aplicación usar, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su escuela.

• La ayuda institucional sólo puede concederse a los estudiantes que, de lo contrario, serían elegibles para 
recibir ayuda financiera Federal, a excepción de su estado indocumentado. Todos los estudiantes deben 
mostrar necesidades financieras, hacer progresos satisfactorios y deben estar inscritos en un programa que 
reúna los requisitos del Título IV para recibir ayuda institucional.
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ID del estudiante:  

Primera Parte: Declaración Jurada de Elegibilidad para Estudiantes Indocumentados de CT 
Todos los estudiantes solicitantes deben completar esta sección, firmar, y tener esta página notarizada. Estas son 
las condiciones bajo las cuales los estudiantes pueden solicitar ayuda institucional utilizando esta solicitud para el 
año escolar 2022-2023. 

Revise las siguientes declaraciones si usted es un estudiante 
veterano solicitando la ayuda de otoño 2022 (sólo los veteranos con 
la descarga honorablemente pueden completar esta solicitud para el 
año  2022) 

Revise las siguientes declaraciones si usted es un 
estudiante solicitando la ayuda para el año 2022:

 Soy residente de CT  Soy residente de CT
   Soy un veterano dado de baja honorablemente de 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y  
adjunto mi DD-214 (certificado de liberación o 
aprobación del servicio activo) para demostrarlo.  

 Yo tenía dieciséis años de edad o menos cuando  
llegué a los Estados Unidos y he 
residido continuamente en los Estados 
Unidos desde esa llegada. 

 Yo tenía quince años de edad o menos cuando  
llegué a los Estados Unidos y he residido 
continuamente en los Estados Unidos desde esa 
llegada. 

 Tenía treinta años de edad o menos el 15 de junio,
2012 (fecha de nacimiento 6/15/1982 o posterior). 

 Tenía treinta años de edad o menos el 15 de junio, 
2012 (fecha de nacimiento 6/15/1982 o posterior). 

  Yo he completado la educación de escuela 
 secundaria en CT durante al menos dos años.

  Yo he completado la educación de escuela 
 secundaria en CT durante al menos dos años.

 Me gradué de la escuela secundaria en CT, o  su
 equivalente 

 Me gradué de la escuela secundaria en CT, o  su
 equivalente 

 Yo No he sido condenado por un delito grave en
 ningún estado de los Estados Unidos. 

  Yo No he sido condenado por un delito grave en
 ningún estado de los Estados Unidos. 

  Actualmente estoy sin estatus de inmigración legal 
pero he presentado una solicitud para legalizar 
mi estado migratorio y archivaré dicha solicitud 
tan pronto como sea elegible. 

  Actualmente estoy sin estatus de inmigración legal 
pero he presentado una solicitud para legalizar mi 
estado migratorio y archivaré dicha solicitud tan 

pronto como sea elegible. 

La firma del estudiante

Nombre impreso del estudiante 

Fecha 

Todos los estudiantes solicitantes deben firmar a continuación y tener esto presenciado por un notario público. Al 

firmar y colocar la fecha a continuación, certifico que todas las declaraciones marcadas anteriormente son correctas: 

For Notary use only: (Notary Seal)
(Para el uso de notario solamente) 

Subscribed and sworn before me 

on this  day of ______________, 20___ 

Notary Public/Commissioner of the Superior Court 

My Commission Expires  

@
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ID del estudiante: 

Segunda Parte: Información Personal del Estudiante 

Todos los estudiantes deben completar esta sección. 

   ¿Es usted mujer o hombre? (seleccione uno)   

Estado civil : (seleccione uno)     

Mes y año en que usted se casó, se separó, se divorció o enviudó ________/___________ 
Arreglo de vivienda estudiantil: (seleccione uno) 

Preguntas de dependencia para el estudiante: (seleccione uno) 
¿Usted Nacio antes del 1 de enero de 1999? 

A partir de hoy, ¿está usted, el estudiante, casado?  
(Responda sí, si está separado pero no divorciado) 
Al comienzo del año escolar 2022-2023, ¿estará cursando en un programa de maestría o 
de doctorado (por ejemplo, MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD, certificado a nivel de posgrado)? 
¿Está sirviendo actualmente en servicio activo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos 
para fines distintos del entrenamiento? 
¿Es usted un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, 
Fuerza Marina, Guardacostas) o será un veterano para el 30 de junio de 2023? 

¿Tiene ahora o tendrá hijos que recibirán más de la mitad de su sustento económico de 
usted entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023? 
¿Tiene dependientes (que no sean sus hijos o cónyuge) que viven con usted y que 
recibirán más de la mitad de su sustento económico hasta el 30 de junio de 2023? 
En cualquier momento desde que cumplió los 13 años de edad, sus padres fallecieron, estaba 
usted en cuidado de crianza o era un dependiente/pupilo de la corte? 
Según lo determine un tribunal, ¿usted es, o fue un menor emancipado? 

¿Alguien que no sea su padre o padrastro tiene tutela legal de usted, según lo determine un tribunal 
en su estado de residencia legal? 
Desde el 1 de julio de 2021, ¿su escuela secundaria o el distrito escolar de desamparados a determinado que usted 
era un joven no acompañado sin hogar, o que era autosuficiente y estaba en riesgo de estar sin hogar? 
Desde el 1 de julio de 2021, el director de un refugio de emergencia o un programa de vivienda de tran- 
sición financiado por el Dept. de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.E.U.U. determinan que usted fue un 
joven no acompañado que no tenía hogar, o que era autosuficiente y estaba en riesgo de estar sin hogar?
En cualquier momento en o después del 1 de julio de 2021, ¿el director de un centro básico de jóvenes 
fugitivos o sin techo o un programa de vida transicional determinó que usted era un joven no 
acompañado que no tenía hogar o que era autosuficiente y estaba en riesgo de estar sin hogar? 

Si respondió "sí" a cualquiera de las preguntas anteriores, vaya a la quinta parte. Usted se considera Independiente 
para fines de ayuda financiera y no debe llenar las secciones de información de los padres. Complete la quinta, sexta, 
septima y octava partes de esta solicitud. 
Si contestó "no" a todas las preguntas anteriores, continúe en la página siguiente. Se le considera un estudiante 
Dependiente para fines de ayuda financiera y debe reportar la información de los padres. Complete la tercera, cuarta, sexta, 
séptima y octava parte de esta solicitud. 

@

Si Otro especifica:
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ID del estudiante: 

Tercera Parte: información personal y familiar de los padres (si corresponde)

IMPORTANTE: Esta sección debe completarse cuando los estudiantes se consideren Dependientes para fines de ayuda 
financiera. No llene las tercera y cuarta parte si el estudiante contestó "sí" a cualquiera de las preguntas de dependencia en la 
segunda parte. Si tiene preguntas acerca de si debe o no incluir información de los padres, comuníquese con la oficina de 
ayuda financiera de su escuela. 

Estado Civil: (selccione uno) 

Mes y año en que sus padre(s) se casaron, se separaron, se divorciaron o enviudaron _________/____________

*Si los padres del estudiante están separados/divorciados, complete esta sección sobre el padre con quien el estudiante reside más tiempo.

Padre 1 Información Personal: 

Inicial del primer nombre: 

Estado de residencia:

Apellido:  

Fecha de nacimiento:  

SS# or ITIN (si está disponible):

Padre 2 (puede ser padrastro o madrastra): 

Inicial del primer nombre: 

Estado de residencia: 

Apellido:  

Fecha de nacimiento:  

SS# or ITIN (si está disponible): 

Información del Hogar del padre(s): 

En la tabla de la página siguiente, enumere las personas en el hogar de los padres del alumno. Incluya: 
 Estudiante (primero)
 Padre(s) (incluyendo padrastro) incluso si el estudiante no vive con los padres.
 Otros hijos del padre o madre si los padres:

• Proporcionan más de la mitad de su apoyo económico desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, O
• Los hijos(as) que no pudieron responder "sí" a cualquiera de las preguntas de dependencia en la Segunda parte.

Incluya a los niños que cumplan cualquiera de estas normas, incluso si no viven con los padres. 
 Otras personas si ahora viven con los padres y los padres proporcionan más de la mitad de sus sustento económico y 

seguirán proporcionando más de la mitad del apoyo económico hasta el 30 de junio de 2023.

Información Universitaria: Indique si algún miembro del hogar está o estará inscrito al menos a la mitad del tiempo 
(6 créditos o más) en un programa de grado, diploma o certificado en una Institución Educativa Postsecundaria    
elegible en cualquier momento entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.  

@
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ID del estudiante: 

Tercera Parte: Información Personal y Familiar de los Padres (continuación)

IMPORTANTE: Esta sección debe completarse cuando los estudiantes se consideren dependientes para fines de 
ayuda financiera. No llene las tercera y cuarta parte si el estudiante contestó "sí" a cualquiera de las preguntas de 
dependencia en la segunda parte. Si tiene preguntas acerca de si desea o no incluir información de los padres, 
comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su escuela. 
Estudiantes Dependientes: Complete la siguiente tabla para incluir a todas las personas en el hogar de su padre(s). 
Consulte las instrucciones de la página anterior. 

Nombre  Edad Relación con el estudiante         

Fany Garcia (ejemplo) 38 Madre   Si    /     No 

Yo (studiante) 

Es posible que se requiera documentación adicional. 
Si más espacio es requerido, incluya una página adicional con el nombre del alumno y el número 

de identificación del estudiante en la parte superior. 

Estudiantes Dependientes: Verificar si alguien en el hogar de sus padres recibió beneficios de cualquiera de 

los programas estatales/federales a continuación en el 2020 o 2021. Marque todos los programas 
que correspondan. Responder a esta pregunta no reducirá su elegibilidad de ayuda financiera. 

   Programa de almuerzos escolares gratuitos o     
de precios reducido 

   Programa de Ayuda Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF)

   Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para mujeres, bebes y niños (WIC)

 Medicaid o el programa de Ingreso 
Suplementario de Seguridad (SSI)

   Programa de Asistencia Suplementaria de 
Nutricion (SNAP)

 Si           No Estudiantes Dependientes: A partir de hoy, ¿es uno de los padres un trabajador Desplazado? 
(Los trabajadores Desplazados están desempleados y es poco probable que obtengan empleo en el 
futuro) 

@

Se inscribira menos 1/2 
tiempo en la Universidad
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ID del estudiante:  

Cuarta Parte: Información Financiera de los Padres 

IMPORTANTE: Esta sección debe ser completada por los estudiantes considerados Dependientes para fines de 
ayuda financiera. No llene la tercera y cuarta parte si el estudiante contestó "sí" a cualquiera de las preguntas de 
dependencia en la segunda parte. Si tiene preguntas acerca de si debe o no incluir información de los padres, 
comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su escuela. 

Información de Ingresos de Padres de Estudiantes Dependientes: 

 Estudiantes Dependientes: Por favor reporte la cantidad que su padre (s) obtuvo del trabajo en 2020.

Padre 1 Padre 2 (puede ser padrastro) 

Ingresos total 2020 del trabajo 

 Estudiantes Dependientes: Para el año tributario 2020, ¿sus padres completaron su declaración de impuestos 
del IRS u otra declaración de impuestos? (Marque una casilla a continuación e incluya documentación 
justificativa. Vaya a https://www.irs.gov/individuals/get-transcript para obtener una transcripción de declaración de 
impuestos del IRS o una verificación de carta de no presentación.) 

 _____ Si, mis padres ya han presentado su declaración de impuestos 2020. 
o Estoy incluyendo una copia de la transcripción de la declaración de impuestos del IRS de mis padres 2020 u

otra documentación oficial.
____ No, mis padres no van a presentar una declaración de impuestos 2020, y no están obligados a presentar 

 una declaración de impuestos 2020, así que estoy completando la siguiente sección:
o ¿Los padres tienen formularios W-2 del 2020 del IRS? (seleccione

uno ) 
  Si No

Si existen los formularios W-2 o 1099 del IRS, estoy incluyendo una copia de esos formularios.
o Si mis padres tienen un  SSN or ITIN, también estoy incluyendo la Carta de Verificación de No

Presentación del 2020 de mis padres.
Nota: Los solicitantes cuyos padres están obligados a presentar una declaración de impuestos  (es decir, tener 
ganancias por encima del limite de presentación) deben demostrar que presentaron una declaración de impuestos 
con el fin de completar esta solicitud. 
Estudiantes Dependientes: Si sus padres tenían ingresos no tributables que no fueron reportados en las casillas 
de arriba, complete la sección a continuación.  

Tipo de Ingreso No Tributables (p. ej., manutención de menores recibida) Cantidad del 2020 
Pagos a planes de ahorros de pensiones y jubilaciones de impuestos diferidos pagados 
directamente o retenidos de las ganancias (incluye 401k, 403b, deducciones de 
IRA y pagos a SEP, SIMPLE, Keogh y otros planes calificados)

La manutención infantil recibida 

Ingresos por intereses exentos de impuestos 

Las distribuciones y pensiones de IRA no tributables

Vivienda, comida y subsidios de vida pagados a los padres que están en el 
ejército, clero y otras profesiones

Los beneficios no educativos para veteranos 

Otros ingresos no tributables (incluye compensación a los trabajadores y 
beneficios por incapacidad) 

@
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ID del estudiante: 

Cuarta Parte: Información Financiera de los Padres (continuación)

IMPORTANTE: Esta sección debe ser completada por los estudiantes considerados dependientes para fines de 
ayuda financiera. No llene la tercera y cuarta parte si el estudiante contestó "sí" a cualquiera de las preguntas de 
dependencia en la segunda parte. Si tiene preguntas acerca de si debe o no incluir información de los padres, 
comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su escuela. 

Estudiantes Dependientes: si sus padres tenían alguno de los siguientes ingresos, complete la siguiente sección: 

Tipo  Cantidad del 2020
Manutención de los hijos pagada por los padres por divorcio, separación u 
otro requisito legal (solo para los niños que no viven en el hogar de los 
padres) 

Pago de combate gravable o pago de combate especial 

Becas y subvenciones gravables recibidas por los padres y reportadas 
al IRS como ingresos (los padres eran estudiantes para recibir estos 
fondos) 

Padres(s) con ingresos gravables de programas de empleo basados en la 
necesidad, becas basadas en la necesidad/asistentes, y programas de educación 
cooperativa (los padres eran estudiantes para recibir estos fondos) 

Información de Bienes Financieros de Estudiantes Dependientes:   

A partir de hoy, indique los Bienes financieros de sus padres en la siguiente sección: 

Tipo de Activo Principal Valor actual/de hoy 
Saldos totales de efectivo, ahorros y cuentas de cheques de los padres 

Valor neto total de las inversiones de los padres, incluidos los bienes 
inmuebles (sin incluir el hogar en el que viven sus progenitores) 

Valor neto total de las empresas y granjas de inversión de los padres 
(sin incluir la granja familiar/negocio familiar con 100 o menos 
empleados equivalente a tiempo completo) 

@
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ID del estudiante: 

Quinta Parte: Información del hogar de estudiante independiente

Importante: complete la quinta parte si el estudiante contestó "sí" a cualquiera de las preguntas de 
dependencia en la segunda parte y por lo tanto se considera independiente para fines de ayuda financiera.  
NO complete esta sección si el estudiante se considera dependiente para los propósitos de la ayuda 
financiera y presentó la información del padre en la tercera y cuarta parte de esta aplicación. 

Información del hogar del estudiante independiente: 

En la siguiente tabla, enumere las personas en el hogar del estudiante. incluír:

 Estudiante (liste primero)
 Cónyuge del estudiante, si está casado.
 Hijos del estudiante o del cónyuge si el estudiante o cónyuge proporcionará más de la mitad de su apoyo económico 

desde el 1  julio, 2022, hasta el 30 de junio de 2023, incluso si el niño no vive con el estudiante.
 Otras personas si ahora viven con el estudiante, y el estudiante o cónyuge proporcionan más de la mitad de su apoyo, 

y continuará prestando más de la mitad de su apoyo económico hasta el 30 de junio de 2023.

Información Universitaria: Indique si algún miembro del hogar está o estará inscrito al menos medio tiempo (6 créditos 
o más) en un programa de título, diploma o certificado en una institución educativa de postsecundaria elegible en 
cualquier momento entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

Nombre  Edad Relación con el estudiante     Se inscribirá al menos 
medio  tiempo en la 
Universidad Marco Garcia (ejemplo) 3 hijo Sí   / 

Yo (el estudiante) 

Es posible que se requiera documentación adicional.  Si más espacio es requerido, incluya una 
página adicional con el nombre del alumno y el número de identificación de estudiante en la parte 

superior. 

@

No
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ID del estudiante: 

Quinta Parte: Información del hogar de estudiante independiente (continuación)

Importante: Complete la quinta parte si el estudiante contestó “sí” a cualquier pregunta de independencia 
en la segunda parte y por lo tanto se considera independiente para fines de ayuda financiera. NO complete 
esta sección si el estudiante es considerado dependiente para fines de ayuda financiera y presentó la 
información de los padres en la tercera y cuarta parte de esta solicitud. 

Estudiantes Independentes: A continuación verifique si alguien en su hogar recibió beneficios de cualquier programa estatal/
federal durante el año 2020 o 2021.  Marque todos los programas que apliquen. El responder a esta pregunta no reducirá su 
elegibilidad de ayuda. 

  Programa de almuerzos escolares gratuitos o    
de precios reducido 

 Programa de Ayuda Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF)

  Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para mujeres, bebes y niños (WIC)

 Medicaid o el programa de Ingreso 
Suplementario de Seguridad (SSI)

  Programa Suplementario de Asistencia 
Nutricional (SNAP)

 Sí  No Estudiantes Independente: A partir de hoy, ¿Es usted (o su cónyuge) un trabajador 
desplazado? (Un trabajador desplazado está desempleado y es improbable que obtenga empleo en el futuro ) 

@
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ID del estudiante: 

Sexta Parte: Historia y Planes Educativos para Estudiantes

Todos los estudiantes deben completer esta sección

Acerca de la Escuela Secundaria:

¿Cuál es su estado de finalización de la escuela secundaria cuando comience el año escolar 

2022-2023?  

 Diploma de Escuela Secundaria    Educacion en Hogar 
 Certificado de GED    Otros (especificar):
 Ninguno de los anteriores

Estado: 

¿De qué escuela secundaria de CT se graduó? 

Ciudad de la escuela secundaria: 

Fechas de asistencia a la escuela:  

Acerca de Colegio/Universidad:

¿Cuál será su nivel universitario cuando comience el año escolar 2022-2023? (marque uno a continuación) 

 Licenciatura (Undergraduate)= licenciatura, 
asociados,  varios programas de certificación 
Associates, Bachelors, and many certificate 
programs

Graduado = Maestría,  doctorado, y otros 
programas de post-Bachillerato

�  Primer año, nunca asistió a la Universidad  Primer año Graduado/ Profesional
�  Pr imer año, asistió a la Universidad  Continua Graduado/ Profesional

 Segundo año de licenciatura
 Tercer año de licenciatura
 Cuarto año de licenciatura
 Quinto año de licenciatura

¿En qué grado o certificado estará trabajando cuando comience el año escolar 
2022-2023? (marque uno acontinuación)

 Programa de certificado o Diploma   Primera Licenciatura
 Grado de Asociados   Segunda Licenciatura

 Graduado/grado profesional 
 Indeciso  Otro (especificar):

No ¿Tendrá su primer título de licenciatura antes de comenzar el año escolar 2022-2023? 

¿Está usted cumpliendo con los requisitos para satisfacer su Progreso Académico?                 Sí        No 

@

Si
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ID del estudiante: 

Séptima Parte: Información Financiera del Estudiante 
Todos los estudiantes deben completer esta sección.
Información sobre los ingresos del estudiante:

Todo estudiante: Por favor, informe la cantidad que usted (y su cónyuge, si está casado) gano al trabajar en el año 2020:

Estudiante Cónyuge (si el estudiante está casado) 
Ingreso de trabajo total 2020 

Todos los estudiantes: Para el año tributario 2020, ¿usted, el estudiante (y su cónyuge si está casado), 
completó una declaración de impuestos del IRS u otra declaración de impuestos? (Marque una casilla a 
continuación e incluya la documentación justificante. Visitar la pagina web https://www.irs.gov/individuals/get-
transcript para obtener una transcripción de la declaración de impuestos del IRS o verificación de la carta de 
no presentation.

          Si, yo (y mi cónyuge, si casado) he/hemos presentado una declaración de impuestos 2020. 
o Estoy incluyendo una copia de mi transcripción de la declaración de impuestos del IRS 2020 (y de mi

cónyuge, si estoy casado) u otra documentación oficial.

____No, yo (y mi cónyuge, si casado) no vamos a presentar y no estoy obligado a presentar una declaración de impuesto 
2020. o ¿Usted (y/o su cónyuge, si esta casado) tiene formularios W-2 del IRS en el año 2020?     Sí           No

 Si existen formularios W-2 o 1099 del IRS, estoy incluyendo copias de esos formularios.
o Si soy un estudiante independiente, y yo (o mi cónyuge) tengo/tenemos un SSN o ITIN, también estoy

incluyendo mi/nuestra Carta de Verificación de No Presentación del 2020.

Nota: Los solicitantes que están obligados a presentar una declaración de impuestos (es decir, tienen ganancias 
por encima del limite de presentación) deben presentar sus declaraciónes de impuestos para completar esta 
solicitud. 

Todos los estudiantes: Si usted (y su cónyuge, si está casado) tenían “ingresos no tributables (untaxed)” en 
2020 que no fueron reportados en las casillas de arriba, complete la siguiente sección.

   Tipo de ingreso no tributable (por ejemplo, manutención de menores recibida) 2020 Cantidad 
Dinero recibido o facturas pagadas en su nombre por otra persona (sin incluir su 
padres si se considera dependiente para fines de ayuda financiera)
Pagos a planes de pensiones y ahorros por jubilación diferidos pagados 
directamente o retenidas de ganancias (incluye 401k, 403b, deducciones de IRA y 
pagos a SEP, SIMPLE, Keogh y otros planes calificados)

Manuntención de menores recibida 

Ingresos por intereses exentos de impuestos 

Distribuciones y pensiones de IRA no gravadas 

La vivienda, los alimentos y los subsidios de vida pagados a los padres que están 
en el ejército, el clero, y otras profesiones
Beneficios no educativos para veteranos 

Otros ingresos no tributables (incluye compensación a los trabajadores y beneficios 
por incapacidad) 

@
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ID del estudiante: 

Séptima Parte: Información Financiera del Estudiante (continuación)

Todos los estudiantes deben completar esta sección.
Todos los estudiantes: Si usted (o su cónyuge, si está casado) recibió alguno de los siguientes en 
2020, complete la siguiente sección:  

Cantidad del 2020 Tipo 
Manuntención de menores pagada por el padre por divorcio, separación u 
otro requisito (solo para los niños que no viven en el hogar del estudiante) 

Pago de combate imponible o pago de combate especial 

Becas y subvenciones tributables (taxable scholarships) recibidas por el 
estudiante (y cónyuge, si casado) y reportado al IRS como ingresos

Los ingresos gravables del estudiante (y del cónyuge) del empleo 
en programas basado con la necesidad, becas basadas en 
necesidades/asistentes y programas de educación cooperativa

Información de bienes del estudiante:

Todos los estudiantes: A partir de hoy, indique sus bienes financieros (y el de su cónyuge, si está casado) en 

la siguente sección:
Tipo de bienes estudiantil Valor Actual (de Hoy) 

Los estudiantes (y el cónyuge, si están casados) en 
efectivo, ahorros y cheques saldos de cuentas

El dinero total del estudiante (y del cónyuge, si está casado), ahorros 
y cheques saldos de cuenta
Valor neto total de las empresas del estudiante (y cónyuge, si están casados) 
y granjas de inversión (no incluyendo la granja familiar/negocio familiar con 
100 o menos empleados-equivalente a tiempo completo)

@
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ID del estudiante: 

Octava Parte: Certificación y Firmas

Cada persona que firma esta solicitud certifica que toda la información reportada es completa y correcta. 

La falsificación deliberada de la información en esta solicitud y/o documentación relacionada tendrá consecuencias, 
incluyendo, pero no limitándose a, la cancelación de la ayuda y la notificación de la violación de conducta a la 
administración universitaria.  
Dar información falsa o fraudulenta sobre esta solicitud podría someter al solicitante a sanciones previstas por la ley.

_______________________________________________________
La firma del estudiante 

_______________________________
Fecha

_________________________________ ________________________________________________________  
Firma del padre(obligatorio si el estudiante se considera dependiente)  Fecha

_______________________________________________________ 
Firma del Cónyuge (Opcional, si el estudiante esta casado)  

________________________________
Fecha

Envíe esta solicitud y toda la documentación requerida en persona al administrador de ayuda financiera de 
su escuela oa través del portal de carga segura de CSCU en cscu.easy-forward.com. Necesitará su NetID y 

contraseña para iniciar sesión.

La información ilegible o incompleta retrasará el procesamiento y la concesión de 
ayuda financiera. Asegúrese de que todas las secciones relevantes están completas. 

 Si una sección no se aplica a usted, márquelo como "N/A" o "no aplicable." 

¡ Su privacidad es importante para nosotros! 
La información sobre esta solicitud se compartirá con el personal de su escuela según sea necesario para 
administrar los programas de ayuda financiera. Otras agencias pueden solicitar esta información: Si esto 

ocurre, los datos personales se omitirán siempre que sea posible. 

@
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