
SECCIÓN B. RECURSOS CALCULADOS

SECCIÓN C. INFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

2. Liste las cantidades que usted y su familia esperan aportar a sus gastos de educación y de vida para

2021-2022 de estas fuentes (no incluya la ayuda financiera anticipada):

       Ingresos de vacaciones del estudiante $

       Activos del estudiante $

       Ingresos de la familia $

       Familiares y amigos $

       Su gobierno $

       Agencias y fundaciones $

       Patrocinador privado (explicar en la sección K) $

       Otra (explicar en la sección K) $

3. ¿A cuántos miembros de la familia darán manutención sus padres en 2021-2022?
Inclúyase e incluya a sus padres. Liste sus nombres y dé información sobre ellos en el número 6.

4. Del número 3, ¿cuántos irán a la universidad al menos a tiempo parcial como mínimo un semestre en 2021-2022?

5. ¿Cuántos padres irán a la universidad al menos a tiempo parcial en 2021-2022?

Ninguno de los padres         Uno de los padres        Ambos padres

6. ¿Cuál es la dirección de sus padres SI es diferente a la de arriba?

Solicitud de ayuda financiera
Ciudadanos internacionales

Año académico 2021-2022

(Inclúyase)

Apellido Nombre Inicial Fecha de nacimiento

Correo electrónico Lugar de nacimiento (país) 

País de ciudadanía Tipo de VISA esperado

Domicilio

Número de teléfono diurno preferido del padre/madre 1 Número de teléfono diurno preferido del padre/madre 2

1. Hago la solicitud como: Estudiante de primer año o  estudiante de primer año transferido 

SECCIÓN A. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Calle Ciudad Provincia N.o de teléfono

(Marque solo una casilla)
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Student Financial Services
University of Pennsylvania
005 Franklin Building
3451 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104-6270
www.srfs.upenn.edu

Completar en dólares americanos

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025



7. Liste a todos los miembros de su grupo familiar que dependerán (es decir, recibirán manutención) de sus padres en
2021-2022. Inclúyase, incluya a sus padres (o a quien tenga la custodia si están divorciados o separados), hermanos
y hermanastros, y otros familiares.

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque 
si es a
tiempo
completo

UniversidadAyuda de los padres
para la matrícula

2020-2021

Edad

Marque si vive con su familia

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la 
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque
si es a
tiempo
completo

UniversidadAyuda de los padres
para la matrícula

2020-2021

Edad

Marque si vive con su familia

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la 
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque
si es a
tiempo
completo

UniversidadAyuda de los padres
para la matrícula

2020-2021

Edad

Marque si vive con su familia

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la 
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque
si es a
tiempo
completoUniversidadAyuda de los padres

para la matrícula
2020-2021

Edad

Marque si vive con su familia

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la 
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque
si es a
tiempo
completoUniversidadAyuda de los padres

para la matrícula
2020-2021

Edad

Marque si vive con su familia

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la 
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque
si es a
tiempo
completoUniversidadAyuda de los padres

para la matrícula
2020-2021

Edad

Marque si vive con su familia

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Nombre

Nombre de la escuela 
o universidad actual 

2020-2021

Nombre de la institución 
a la que asistirá 

2021-2022

Año en la 
escuela

2020-2021

Matrícula y cuotas
2020-2021

Alojamiento y comida
2020-2021

Becas o
Gift Aid

2020-2021

Público

Privado

Marque
si es a
tiempo
completoUniversidadAyuda de los padres

para la matrícula
2020-2021

Edad

Marque si vive con su familiag.
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Tipo de institución 2021-2022

Tipo de institución 2021-2022

Tipo de institución 2021-2022

Tipo de institución 2021-2022

Tipo de institución 2021-2022

Tipo de institución 2021-2022

Tipo de institución 2021-2022



9. Padres divorciados, separados o que se volvieron a casar:
Para que responda uno de los padres (quien completa este formulario) si los padres biológicos o adoptivos del estudiante están divorciados, separados o se volvieron a casar.

a. Año de la separación Año del divorcio

b. ¿Se ha vuelto a casar alguno de los padres?        Padre/Madre 1/Año    Padre/Madre 2/Año

c. Nombre del padre/madre que no tiene la custodia:

Domicilio

       Ocupación Empleador 

d. Según la orden del tribunal, ¿cuándo finalizará la manutención del estudiante? Mes Año

e. ¿Quién fue el último en incluir al estudiante en la exención de impuestos? Año

f. ¿Cuánto piensa aportar el padre/madre que no tiene la custodia a la educación del estudiante para el año académico 2021-2022?

$

g. ¿Hay un acuerdo que especifique este aporte para la educación del estudiante? Sí No 

       Nombre del padre/madre 1

       Tutor legal Otro (Explique en la sección K)

Nombre Edad

      Empleado autónomo      Desempleado - Fecha

Ocupación

Empleador Años

Teléfono del trabajo:

Correo electrónico

8. Información de los padres

       Nombre del padre/madre 2

       Tutor legal Otro (Explique en la sección K)

Nombre Edad

      Empleado autónomo       Desempleado - Fecha

Ocupación

Empleador Años

Teléfono del trabajo:

Correo electrónico

Calle Ciudad Estado Código postal Teléfono
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10. Ingresos tributables
(Las líneas de referencia de abajo son para 2019. Use las líneas correspondientes de los formularios de impuestos de 2019).

a. Salarios, propinas del padre o madre 1/padrastro o madrastra 1           

b. Salarios, propinas del padre o madre 2/padrastro o madrastra 2           

c. Dividendos, combinación de ambos padres

d. Ingresos por intereses, combinación de ambos padres

e. Ingresos comerciales

f. Ingresos de propiedades en alquiler

g. Ingresos de pensiones

h. Ingresos tributables que no sean los listados arriba, combinación de ambos padres

(Desglose detalladamente en la sección K)

i. Total (combinación de ambos padres del 10a al 10h)

11. Ingresos y beneficios no tributables (explique las fuentes en la sección K):

a. Vivienda, comida y otros subsidios para gastos de subsistencia ofrecidos por el empleador

b. Interés exento de impuestos e ingresos de dividendos

c. Otro

12. Ingresos y beneficios no tributables totales (agregar cantidades en 9f y 10):

13. Impuestos

a. Impuestos pagados

Si los ingresos y beneficios totales esperados tendrán una diferencia de los ingresos y beneficios totales de 2019 de $3,000 o más,

explique en la sección K.

14. Ingresos obtenidos en 2020 por el trabajo del padre o madre 1/padrastro o madrastra 1

15. Ingresos obtenidos en 2020 por el trabajo del padre o madre 2/padrastro o madrastra 2

16. Otros ingresos tributables de 2020 (fuente de ingresos)

17. Ingresos y beneficios no tributables de 2020

18. Manutención infantil anual pagada por el padre o la madre que completa este formulario

19. Rembolso anual de préstamos para educación pedidos por los padres:

a. Para la educación de los padres

b. Para hermanos, no inscritos actualmente (no incluya préstamos estudiantiles)

20. Matrícula total de escuela elemental, primer ciclo de la secundaria y secundaria pagada para todos los hijos dependientes

a. Cantidad pagada

b. ¿Para cuántos hijos dependientes? (no incluya al estudiante de Penn)

21. Gastos médicos y dentales anuales no cubiertos por el seguro

SECCIÓN D. INGRESOS Y BENEFICIOS DE 2019 DE LOS PADRES EN DÓLARES AMERICANOS

SECCIÓN E. INGRESOS Y BENEFICIOS ESPERADOS DE LOS PADRES EN 2020 EN DÓLARES AMERICANOS

SECCIÓN F. GASTOS DE LOS PADRES EN DÓLARES AMERICANOS 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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¿Cuál es la tasa de cambio que usó?



SECCIÓN G. ACTIVOS DE LOS PADRES EN DÓLARES AMERICANOS

SECCIÓN H. INGRESOS Y BENEFICIOS DE 2019 DEL ESTUDIANTE EN DÓLARES AMERICANOS

SECCIÓN I. PRESUPUESTO MENSUAL/ANUAL PARA GASTOS EN DÓLARES AMERICANOS
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22. Cuentas de dinero en efectivo, de ahorro y corrientes

23. Liste el valor acumulado actual de los fondos para la jubilación

24. Inversiones

25. Activos a nombre de los hermanos

26. Activos en planes de matrícula prepagados

a. Para estudiantes

a. Para hermanos

27. Vivienda principal (si es alquilada, escriba “0”)

a. Año de la compra

b. Precio de la compra

c. Hipoteca o alquiler mensual de la vivienda

28. Otro inmueble*

a. Año de la compra

b. Precio de la compra

c. ¿Es esta una propiedad en alquiler? sí no

* Si tiene varias propiedades, dé información en la sección K.

29. Empresa/granja:
¿Tiene alguno de los padres participación en una...?

a. Corporación sí no

a. Sociedad sí no

a. Granja sí no

d. Empresa del Anexo C sí no

Para todas las empresas/sociedades (adjunte más hojas si es necesario)

30. Ingresos obtenidos en 2019 por el trabajo del estudiante

31. Ingresos de dividendos e interés de 2019

32. Ingresos y beneficios no tributados totales de 2019

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$$

¿Cuál es su valor hoy? ¿Cuánto se adeuda?

$$

¿Cuál es su valor hoy? ¿Cuánto se adeuda?

Si la respuesta es “sí”, presente su

declaración de impuestos comerciales

más reciente, todas las páginas, anexos

y comprobantes T4.

$

$

Cuando sea posible, los gastos no habituales que no sean discrecionales se considerarán en la evaluación. Un presupuesto mensual

de los ingresos/gastos de su familia puede ser particularmente útil para nosotros.

Ingresos:

Total de ingresos de la familia (netos después de impuestos) de todas las fuentes

Más el reintegro de impuestos sobre ingresos (use la columna Anuales)

1. Ingresos totales

$$

$

$$

Mensuales Anuales



Gastos:

       Hipoteca/alquiler

       Servicios públicos

       Pagos de seguros

Médico

Propiedad

       Comida

       Transporte

       Médicos

       Educativos

       Recreación/vacaciones

       Ropa

       Empleados del grupo familiar

¿Cuántas personas están en la casa que sean empleadas de su familia?

       Cantidad asignada para ahorros/jubilación

 Rembolso de préstamos educativos pedidos por los padres para:

Educación de los padres

Educación de los hijos

 Matrícula total de escuela elemental, primer ciclo de la secundaria 

       y secundaria pagada para los hijos dependientes

Cantidad pagada (no incluya la matrícula para el estudiante)

¿Para cuántos hijos dependientes? (no incluya al estudiante)

       Deudas

Préstamo para auto

Préstamo sobre el valor de la vivienda

¿Cuánto dinero debe su familia a otras personas o a instituciones financieras?

Total Cantidad pagada en 2019 

Motivo de la deuda

Otra deuda

       Gastos de los hijos

       Ahorros

Aportes al fondo de jubilación

Otro

2. Gastos y ahorros totales

1. Ingresos totales (del punto 1)

2. Gastos y ahorros totales (del punto  2)

3. Excedente o déficit neto
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$$

$$

$$

$$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$$

$$

$

$

$

$$

$$

$ $

$

$

$

$$

$$

Mensuales Anuales

(especifique el motivo)

Si el total de gastos mensuales excede su total de ingresos mensuales, se necesita una explicación detallada por escrito de cómo

paga esos gastos.



SECCIÓN K. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
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Otros comentarios:

Se recomienda que detalle toda circunstancia especial para describir su situación económica actual. En algunos casos,
los gastos no discrecionales (por enfermedad, desempleo y otros gastos no previstos) se pueden incluir en nuestro
análisis. Si su familia tiene dichas circunstancias especiales, detalle abajo en el espacio provisto o adjunte una carta.

Entendemos que la información que damos en este formulario se usará para determinar un cálculo de la elegibilidad para recibir ayuda

económica del solicitante en Penn, y esto no generará una asignación económica oficial ni una garantía de admisión a Penn. También 

entendemos que, para recibir una asignación oficial, debemos ser aceptados en Penn y presentar todos los documentos de la solicitud 

de ayuda económica requeridos como se describe en el sitio web de admisiones de Penn en: www.admissions.upenn.edu. Además, 

entendemos que toda notificación recibida de Penn basada en esta información es solo un cálculo y está sujeto a cambios si nuestra 

información financiera posterior es diferente.

Por la presente certificamos que la información presentada en esta solicitud es correcta en este momento.

Firma del padre/madre 1 o tutor 1 Fecha

Firma del padre/madre 2 o tutor 2 Fecha

Firma del solicitante Fecha

SECCIÓN L. DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y ENTENDIMIENTO




