OFICINA DE ASISTENCIA ECONOMICA
AE-02 SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

INFORMACION PERSONAL
Nombre, inicial y apellidos del solicitante:
Dirección postal:
Pueblo:

Estado:

Teléfono:

Email:

Código postal:

Teléfono del padre, madre o tutor si es menor de 24 años:
Seguro social:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Tiene hijos? ( ) Si ( ) No

Edad:
-

Rindió planilla de contribución: ( ) Si ( )No Últimos dos años que rindió:

De dónde provienen todas las fuentes de ingresos del hogar (ej. Pan, SS, desempleo, trabajo, etc):
Cuantas personas viven bajo el mismo techo. Comience con usted en la linea 1.
Nombre

Edad

1

Parentesco

Institución Universitaria

Estudiante

Ivaem College

2
3
4
5
6

Universidad donde asistió por última vez:
mes / año:
Tiene bachillerato:) Si ( )No

Tiene préstamos estudiantiles: Si

( )No

AYUDAS ECONOMICAS
Certifico que recibí orientación de las distintas ayudas económicas y que están sujetas a elegibilidad y
disponibilidad de fondos. Entiendo que mediante la Solicitud institucional de Asistencia Económica deseo
participar de las siguientes ayudas, marque (x):
( ) Beca Federal Pell
Ayuda económica gratuita para estudiantes de nivel postsecundario en programas conducentes a un
grado de bachillerato, grado asociado, certificado o diploma del curso. Este programa es la base para
recibir otras ayudas económicas. La elegibilidad a este programa se determina utilizando una formula
estándar de análisis de necesidad. La cantidad puede variar todos los años de acuerdo con las
reautorizaciones de Título IV del presupuesto federal asignado. La solicitud federal gratuita para
fondos federales (FAFSA) la provee el Departamento de Educación Federal y está disponible en la
siguiente página web http://www.fafsa.ed.gov.
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( ) Beca Institucional
La Beca Institucional es una ayuda financiera ofrecida por Ivaem College con el propósito de
beneficiar a sus estudiantes que cumplen con los siguientes criterios de elegibilidad:
• Ser elegible para recibir la Beca Pell con un EFC de 0 a 2000.
• Tener deuda con Ivaem College.
• Mantener el progreso académico satisfactorio.
La escuela establece que la cantidad de dinero de la Beca institucional otorgada será de un máximo de
$200.00 por semestre para todos los estudiantes elegibles. La ayuda financiera se acreditará en la
cuenta del estudiante en el siguiente orden, según aplique:
• Título IV Pell Grant
• Consejo de Educación de Puerto Rico, AMSI, Administración de Rehabilitación Vocacional
u otras ayudas
• Beca Institucional
No se otorgará Beca Institucional adicional en la medida en que las cantidades puedan parecer
ajustadas en función de lo que el estudiante pueda o deba pagar. La escuela puede considerar algunos
casos especiales que, debido a razones de salud críticas que afectan las finanzas de los estudiantes y
no pueden pagar la deuda. Puede solicitar más Beca Institucional a través de una carta explicativa con
evidencia médica. En cualquier caso, la ayuda adicional estaría sujeta a la disponibilidad de fondos.
Consecuencias al Darse de Baja Antes del 60% de la Duración del Semestre: Si un estudiante
radica Baja Total (WT) o recibe una Baja Administrativa (WR) antes del 60% de la duración del
semestre:
•
•
•

Perderá la elegibilidad para recibir Beca Institucional en dicho semestre.
Se hará un ajuste en la cuenta del estudiante aumentando así su deuda.
Se devolverán los fondos otorgados a la cuenta de banco de la Beca Institucional.

CERTIFICACION

Se me explico y entiendo que esta solicitud aplica para todas las ayudas disponibles. Certifico que la
información ofrecida en esta solicitud es correcta, verdadera y completa. Entiendo que el someter
información incorrecta o falsa invalidara esta solicitud por tanto cualquier desembolso de ayuda
Economica tendría que ser devuelto; los estudiantes y padres serán responsables de la deuda. Entiendo
que debo someter todos los documentos requeridos para poder procesar esta solicitud y de no hacerlo,
serán denegadas las ayudas económicas solicitadas. Entiendo que Ivaem College analizara mi solicitud de
acuerdo con los parámetros de elegibilidad establecidos y mi necesidad económica. Las ayudas
adjudicadas pueden ser ajustadas por efecto del proceso de baja. También se me ha explicado que el
Consejo de Educación de Puerto Rico transferirá electrónicamente a Ivaem College los fondos de los
Programas Estatales de Asistencia Economica para sufragar los costos de estudios. Entiendo que los
desembolsos de las ayudas económicas están sujetas al cumplimiento de los requisitos y políticas, así
como a la disponibilidad de fondos. Entiendo que seré responsable de la deuda por concepto de matrícula
que pueda surgir como consecuencia de cambios en mi elegibilidad de cualquiera de las ayudas
adjudicadas o estimadas.

Firma del Estudiante

Fecha

