Solicitud de ayuda económica estatal de Texas para 2012-2013
(Para los estudiantes bajo la ley 1403 /1528)

Nombre
Número y calle
Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono
Dirección de correo electrónico
Fecha de nacimiento

# de identificación del estudiante

Ley 1403 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 2001/ Ley 1528 bajo la Sesión Legislativa Estatal del 2005: Ciertas categorías de
estudiantes nacidos en el extranjero y estudiantes inmigrantes en el estado de Texas pueden cumplir con los requisitos de residencia
estatales bajo el Capítulo 54, Sección 54.052(a)(3) del Código de Educación de Texas. A dichos estudiantes se les permite pagar los costos
de matrícula para residentes mientras asistan a instituciones públicas de educación superior en Texas. Además, al cumplir con este
requisito de residencia, dichos estudiantes califican para solicitar algunos de los programas de asistencia económica estatales.
Por favor toma en cuenta lo siguiente: Antes que nada, el estudiante tiene que reunir los requisitos para ser clasificado como residente de
Texas y de esa manera poder calificar para recibir ayuda económica del estado. Además, tome en cuenta que las definiciones estatales de
residencia no implican que el estudiante califique para la ayuda económica federal.

Sección I: Información del estudiante
1.

¿Naciste antes del 1º de enero de 1989?

 Sí

 No

2.

¿Estás casado?

 Sí

 No

3.

¿Estás en un programa de estudios de posgrado?

 Sí

 No

4.

¿Tienes por lo menos un hijo que tu mantienes?

 Sí

 No

5.

¿Tienes dependientes aparte de tus hijos o cónyuge?

 Sí

 No

6.

¿Eres huérfano o estás bajo la tutela de la corte?

 Sí

 No

7.

¿Eres o eras menor de edad emancipado, según la determinación de un tribunal estatal?

 Sí

 No

8.

¿Te encuentras o te encontrabas bajo tutela legal, según la determinación de un tribunal estatal?

 Sí

 No

9.

En cualquier momento a partir del 1º de julio del 2010, ¿determinó tu escuela preparatoria (high school),
o la persona de enlace entre el distrito escolar y los alumnos sin hogar, que eras menor no acompañado
sin casa ni hogar?

 Sí

 No

10. En cualquier momento a partir del 1º de julio del 2010, ¿determinó el director de un programa de refugios
de emergencia o de viviendas de transición financiado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de EE.UU., que eras menor no acompañado sin casa ni hogar?

 Sí

 No

11. En cualquier momento a partir del 1º de julio del 2010, ¿determinó el director de un programa de viviendas
de transición, o de un centro básico de acogida para menores sin hogar o que huyen del hogar, que eras
menor no acompañado sin casa ni hogar o que te mantenías con recursos propios y estabas en riesgo
de quedarte sin hogar?

 Sí

 No

Para propósitos de esta solicitud, si contestaste “No” en todas las preguntas en la Sección I, se considera que eres un estudiante dependiente
y tienes que incluir los ingresos de tus padres en este formulario. Si contestaste “Sí” en alguna de las preguntas en la Sección I, se considera
que eres un estudiante independiente y por lo tanto no se requiere que incluyas en este formulario la información sobre los ingresos de tus
padres. Un estudiante independiente que esté casado tiene que incluir la información de su cónyuge.
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Sección II: Información del hogar
12. Si eres un estudiante dependiente, por favor anota los nombres de TODOS los miembros de la familia, incluyendo tus padres, que recibirán
sustento de tus padres desde el 1º de julio de 2012 al 30 de junio de 2013. Si eres un estudiante independiente, debes incluir a los
miembros de tu familia a quienes sustentas. (Lee las instrucciones para más información). Adjunta páginas adicionales si es necesario.

Nombres

Edad

Relación con
el estudiante

¿A cuál universidad asistirá
el estudiante?

     

     

yo mismo

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

[Incluye a tus padres y hermanos o cónyuge
(si aplica)]

13. Para estudiantes independientes solamente: A la fecha, ¿eres tú (o tu cónyuge) trabajador desplazado?  Sí

 No

 No se

Sección III: Información adicional
Estudiantes:
14. ¿Presentaste una declaración federal de impuestos para el 2011?

 Sí

 No

 presentaré

15. ¿Te han condenado por un delito grave o una infracción relacionada con sustancias controladas?
16. ¿Tienes una visa que te permita trabajar en los Estados Unidos?
17. Planes de vivienda para 2012-2013: ¿Dónde vivirás?
 Dentro del campus
 Fuera del campus

 Sí

 Sí

 No

 No

 Lejos de la universidad/con uno de tus padres o un familiar

18. Cuando comience el año escolar 2012-2013, estarás matriculado:
 A tiempo completo
 3/4 partes del tiempo
 A 1/2 tiempo

 A menos de 1/2 tiempo

 Aún no sé

19. ¿Si asististe a una universidad antes de esta, recibiste fondos de:
a. TEXAS Grant Program
 Sí
 No
b. Top 10% Scholarship Program  Sí
 No

Padres:
20. ¿Presentaron tus padres una declaración federal de impuestos para el 2011?
21. A la fecha, ¿es alguno de tus padres trabajador desplazado?
22. Estado civil de tus padres

 Casado/Casado nuevamente

 Sí

 Sí

 No

 La presentaré

 No

 Soltero

23. Nivel más alto de educación alcanzado por tu madre/madrastra
 Secundaria
 Preparatoria
 Universidad o estudios de posgrado

 Viudo

 Separado o divorciado

 Otro/no sé

24. Apunta la edad de tu madre/madrastra?
25. Nivel más alto de educación alcanzado por tu padre/padrastro
 Secundaria
 Preparatoria
 Universidad o estudios de posgrado

 Otro/no sé

26. Apunta la edad de tu padre/padrastro?
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Sección IV: Ingresos y bienes
No dejes nada en blanco. Escribe “0” si no recibes tal beneficio. .
Estudiantes dependientes: Llena ambas columnas para el Estudiante y los Padres.
Estudiantes independientes: Llena solamente la columna para el Estudiante/Cónyuge.
Estudiante/Cónyuge

Padres

27. Pagos de manutención de niño(s) que recibió

$

$

28. Ingreso por intereses sin tributar impuestos

$

$

29. Alojamiento, comida u otros subsidios de asistencia otorgados a usted

$

$

30. Ingreso exento de impuestos que no ha declarado anteriormente.
Por ejemplo: la compensación del seguro obrero, la indemnización
por discapacidad, etc.

$

$

31. Dinero recibido o pagado a tu nombre que no se haya reportado
en otra parte de este formulario

$    

32. Ingresos en efectivo (Ingresos no incluidos en la declaración
de impuestos ni en los formularios W-2)

Estudiante

Cónyuge

Madre

Padre

$

$    

$

$    

A. Ingreso anual sin tributar impuestos

0.00
Total de ingresos sin tributar impuestos $    

$ 0.00

B. Exclusiones anuales de ingresos
33. Manutención de niño(s) que pagó

$     

$     

34. Ganancias tributables de programas de trabajo-estudio
y otros programas basados en la necesidad

$     

$     

35. Becas y subvenciones reportadas en la declaración
de impuestos de 2011

$    

$    

$     

$     

$     

$     

$    

$    

C. Bienes
36. Al día de hoy, el balance de las cuentas de efectivo,
ahorros y cheques
37. Al día de hoy, el valor neto de las inversiones (sin incluir
la casa en la que vives ni el balance de cuentas de retiro)
38. Al día de hoy, el valor neto de los negocios o inversión
en fincas agrícolas

Sección V: Total de ingresos de la familia
39. ¿Fue tu INGRESO FAMILIAR TOTAL menos de $6,500 en el 2011?
(El ingreso familiar total es el ingreso reportado en los formularios W-2 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para tus padres y para ti,
más el total del ingreso sin tributar impuestos reportado en la Parte A de la Sección IV de este formulario).

 Sí

 No

Si la respuesta es SÍ, por favor prepara una carta donde apuntas todos tus gastos de subsistencia (por ejemplo, alquiler, comida y cobros
de electricidad y agua) y explica cómo es que pagaste tus gastos de subsistencia en el 2011. Adjunta tu carta a la solicitud.
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Sección VI: Declaración de la situación de inscripción en el Servicio Selectivo
40.

Certificación de situación de la inscripción (Por favor marca el cuadro que corresponda)

 Certifico que soy mujer, y por lo tanto, no tengo la obligación de inscribirme con el Sistema del Servicio Selectivo.
 Certifico que soy un hombre entre las edades de 18 y 25 años y que estoy inscrito en el Sistema del Servicio Selectivo.
		

Por favor adjunta una copia del comprobante de tu inscripción con el Servicio Selectivo

 Certifico que por mi edad no tengo la obligación de inscribirme con el Sistema del Servicio Selectivo. (Soy mayor de 25 años.)		
 Certifico que el Sistema del Servicio Selectivo ha determinado que estoy exento de inscribirme.
 Certifico que no he cumplido 18 años y entiendo que tendré la obligación de inscribirme en ese momento.
 Certifico que no tengo un número de Seguro Social, pero he presentado mi formulario de inscripción al Servicio Selectivo,
y que entregaré prueba de mi registro a la oficina de asistencia económica en cuanto reciba mi número de inscripción.

Sección VII: Firmas
41.

a. Estudiante y padre o madre
Entiendo que la Sección 51.9095 del Código de Educación de Texas exige que esté inscrito con el Sistema del Servicio Selectivo conforme
a los requisitos de la ley federal para poder recibir fondos de ayuda estudiantil por parte del Estado de Texas y certifico que cumplo con
este requisito. Además, certifico que solamente utilizaré la ayuda económica que me brinda el estado de Texas para pagar los costos
relacionados con asistir a una institución de educación superior. También certifico que la información provista en este formulario es cierta,
completa y correcta según mi mejor conocimiento. Entiendo que cualquier declaración falsa puede anular el que califique para recibir
ayuda económica estatal y que la información provista en este formulario se utilizará solamente para evaluar si cumplo con los requisitos
para recibir ayuda económica estatal.
Además, entiendo que podría tener que proporcionar información adicional para determinar si califico para recibir ayuda económica estatal.

		
Firma del estudiante					

Fecha

		

Fecha

Firma del padre o la madre*					

		
(*Solamente se requiere de los estudiantes dependientes)

b. Consejero/a de preparatoria – No es necesaria esta firma si la firma del padre ya aparece en la primer parte de esta pregunta.
Firma del consejero/a de preparatoria

Fecha

Nombre en letra de imprenta
Título
Número y calle
Ciudad

Estado

Código postal

Número telefónico
Dirección de correo electrónico
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