REQUISITOS PARA **BECA PAGO DE MATRÍCULA
El Proyecto Acceso al Éxito de la Universidad de Puerto Rico  College Access
Challenge Grant Program P378A100054 CFDA 84.378, US Department of
Education, financiará pago de matrícula para participar en Escuela de Verano@UPR para estudiante que cumpla
requisitos (fondos limitados). Si el estudiante cumple con los requisitos para beca para pago de matrícula de Escuela de
Verano@UPR, llene la solicitud y acompañe evidencias requeridas.
Esta solicitud está disponible digital en escueladeverano.upr.edu o recoger en la UPR en la que desea participar. Debe
entregar la solicitud en la Oficina de la UPR de la Unidad Universitaria que interesa participar de escuela de verano@upr
en o antes del 31 de mayo de 2016. Se adjudicarán las becas en el orden que se reciban las solicitudes hasta el límite de
la disponibilidad de fondos. Se dará prioridad a los que por primera vez participan.
Solo se recogerá la solicitud que viene acompañada con los siguientes documentos (la información que provea es solo
para uso interno de la Institución con el propósito de certificar la elegibilidad del solicitante):
1.

transcripción de créditos oficial emitida por el centro de estudio.
●
Si es homeschooler deberá someter una certificación juramentada ante notario que indique que está bajo este
método de estudio y el grado equivalente que cursa.
2. evidencia de ingreso del hogar (Copia de Planilla contribución sobre Ingreso 2015 ponchada. Si no rinde planilla debe
entregar certificación que así lo indique  emite el Departamento de Hacienda, y certificación oficial de fuente de ingreso:
PAN, SS, Desempleo, otro).

Requisitos para solicitar beca para pago matrícula escuela de verano 2016
1 A mayo de 2016 haber aprobado el 9no, 10mo o 11mo grado de escuela pública, privada o su equivalente para
homeschoolers.
2 No participar en otra actividad financiada con estos fondos en el mismo término (junio 2016).
3 No tenga que repetir curso escolar en junio 2016.
4 El ingreso económico del hogar del estudiante esté bajo el nivel de pobreza (según las *escalas que establece el
Departamento de Salud de los Estados Unidos disponible en https://aspe.hhs.gov/povertyguidelines). **Requerido por el
College Access Challenge Grant Program que financia la iniciativa a través del Proyecto Acceso al Éxito de la Universidad de
Puerto Rico.
PERSONS IN
FAMILY/HOUSEHOLD
cantidad de personas en el hogar

POVERTY GUIDELINE
guía de nivel de pobreza según ingreso
familiar anual

PERSONS IN
FAMILY/HOUSEHOLD
cantidad de personas en el hogar

POVERTY GUIDELINE
guía de nivel de pobreza según ingreso
familiar anual

For families/households with more than 8 persons, add $5,200 for each additional person.
1

$14,840

5

$35,560

2

$20,020

6

$40,740

3

$25,200

7

$45,920

4

$30,380

8

$51,120

Si cumple con los requisitos antes descritos, tienes transportación para llegar a la UPR más cercana a tu casa, e
interesas participar de esta experiencia durante el mes de junio para conocer lo que es la vida universitaria,
fortalecer competencias académicas en una o dos disciplina, recibir orientación sobre los programas académicos
para continuar estudios postsecundarios en la UPR y conocer nuevas personas, esta es la oportunidad que no
debes dejar pasar.
Univerdad de Puerto Rico Vicepresidencia Asuntos Estudiantiles Proyecto Acceso al Éxito financiado por el College Access Challenge Grant Program

W: escueladeveranoupr.org / E: escuela_de.verano@upr.edu acceso.exito@upr.edu / T: (787) 2500000 x 2083, 3083, 2076 y 2096
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Solicitud beca pago matrícula
Entregar original y evidencias para evaluación en la Unidad de la UPR en la que interesa participar

UPR: ________________________________

Fecha: __________ Hora: ______

Ha participado en Escuela_de_Verano@UPR (marque):

□ sí año: ________ □ no

Este formulario se recogerá sólo si entrega cumplimentado en su totalidad y lo acompaña con las evidencias requeridas para
considerar solicitud del estudiante. La información es para uso interno de la institución con el propósito de certificar la elegibilidad
del estudiante para beca pago de matrícula de escuela de verano@upr. Si el estudiante es elegible para la beca y aún hay espacio
disponible, la UPR se comunicará con usted para que pase a cumplimentar formulario de matrícula. Una vez se evalúe la solicitud
y se certifique la información se devolverá la documentación.

Nombre ESTUDIANTE:
correo electrónico
teléfono:

últimos 4 dígitos seguro social
Dirección postal
Grado que finaliza/ó en mayo del año en curso

❏ 10mo

❏ 9no

❏ 11mo

Expectativa año graduación de 12mo:
Nombre del Centro de Estudio (escuela pública
o privada)
Ubicación centro de estudio (pueblo)
Teléfono Centro de Estudio
Si aplica: resultado PEAU College Board, Aptitud Académica: Razonamiento Verbal ___ Razonamiento Matemático ___
Aprovechamiento Académico: Español ___ Inglés ___
Matemáticas ___

● Cantidad de personas que viven en el hogar del estudiante: ______________
● Ingreso familiar anual: __________________

CERTIFICO cierta la información provista por el solicitante de beca para pago de matrícula escuela_de_verano@upr, que no tengo
que repetir curso escolar en verano y NO estaré participando en otra actividad de esta naturaleza en junio 2016 financiada por los
mismos fondos:

Nombre (letra de molde)

Firma

Padre/madre/encargado
Estudiante
PARA USO OFICIAL
Según la escala del Departamento de Salud Federal y la evidencia que se entrega junto a la solicitud, el ingreso económico
familiar del estudiante (marque la que corresponda según la escala que se provee al dorso de este documento):
___ está bajo nivel de pobreza.

___ NO está bajo nivel de pobreza.

Yo, ______________________________, coordinador de escuela de verano en UPR ________________________ certifico
que el solicitante mostró documentos solicitados para determinar la elegibilidad. Con esto se evidencia que __cumple / ___NO
cumple con los requisitos para beca pago de matrícula escuela de verano@upr 2016.
FIRMA: _________________________________

FECHA: ____________________

Importante: Es requerido que la solicitud se cumplimente en su totalidad para ser considerada válida.
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