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TOOLSHoja de Información Sobre los Padres 
Directions: Complete este formulario con los miembros de su familia.  Usted necesitará esta información para obtener  
ayuda financiera para la universidad y determinar si usted es elegible para programas especiales y becas.

Nombre del estudiante: 
El Primer Nombre: _________________________________ Apellido(s): _________________________________________________

Dirección del Estudiante: _______________________________________________________________ Apt # _______________

Ciudad ____________________________________ Estado_____________________________Código Postal _______________

Nombre de pariente/guardián #1  ___________________ _________________________ __  • Madre   • Padre   • Otro/a 

Nombre de pariente/guardián #2  ___________________ _________________________ __  • Madre   • Padre   • Otro/a 

Si ha marcado “Otro”, por favor explique: _____________________________________________________________________

¿Cuál es el estado civil de los padres a partir de hoy? (Marque uno)    

• Casado/Vuelto a casar      • Divorciado/Separado      • Soltero      • Viudo      • Nunca se casó

Número de seguro social del estudiante:  ______________________________________________________

¿También tiene un número de registro de inmigrante?        • Si    • No 
Si su respuesta es Si, indique el número aquí: __________________________________________________

¿Tienes un número de DACA?        • Si    • No 

Si su respuesta es Si, indique el número aquí: __________________________________________________

• Marque esta casilla si no sabe cómo responder a las preguntas de esta sección

¿Cuántas personas, incluidos el estudiante, viven en su hogar? __________________________________      

Ingreso de su familia que vive un su hogar:  
El ingreso de Pariente 1 (si es sortero), o el ingreso de los dos, Pariente 1 y 2

Marque todos y cualquiera de los siguientes si usted o los miembros de su familia reciben lo siguiente:

• Ingreso de Seguro Social (SSI or SSA)

• Asistencia Para Nutrición Suplementaria/Cupones de Alimentos (SNAP)

• Programa de Desayuno y Almuerzos Escolares 

• Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas (TANF)

•  El Programa Especial De Nutrición Suplementaria Para Mujeres, Infantes Y Niños (WIC)

• Ninguno/a de los anteriores. Otro: _________________________________________________________

• Menos de $10,000

• $10,000 a $15,000

• $15,000 a $20,000

• $20,000 a $25,000

• $25,000 ta $30,000

• $30,000 a $35,000

• $35,000 a $40,000 

• $40,000 a $50,000

• $50,000 a $60,000

• $60,000 ta $70,000

• $70,000 a $80,000

• $80,000+
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TOOLSHoja de Información Sobre los Padres  >>> continued

Por favor, indicar las personas que viven en su casa y su relación al estudiante:  
Incluya a todos los que vivan en su hogar. 

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

El Primer Nombre y Apellido: ______________________________________________ Relación: _________________________________ Edad ________

Por favor, utilice este espacio para compartir con su consejero cualquier circunstancia familiar especial u otra 

información que pueda afectar su proceso de solicitud de ayuda económica: ___________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ingreso anual del Trabajo (Por Año)

$__________________Ingreso del trabajo de Pariente #1  

                                    (antes de los impuestos)

$__________________Ingreso del trabajo de Pariente #2  

                                    (antes de los impuestos)

$__________________Ingreso del trabajo de del Estudiante  

                                   (antes de los impuestos)

Por favor, utilice este espacio para escribir cualquier pregunta que tenga sobre ayuda financiera o este formulario: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ingresos Anuales de Otras Fuentes (Por Año) 
¿Su familia recibe Cupones de Alimentos? (SNAP) • Yes  • No

$____________________Seguro Social 

                                       (SSI, Disability, Retirement)

$____________________Public Assistance (TANF)

$____________________ Otros ingresos y beneficios  

describa otros ingresos: ____________________________


