Suplemento de ayuda financiera de Penn

Student Financial Services
University of Pennsylvania
005 Franklin Building
3451 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104-6270
https://srfs.upenn.edu/

Año académico 2021-2022

Plazos
Estudiante de primer año,
decisión temprana

Estudiante de primer año,
decisión habitual

Transferencias,
ingreso de octubre

Estudiantes que regresan
(excepto LPS)

2 de noviembre de 2020

1 de febrero de 2021

12 de abril de 2021

15 de abril de 2021

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

N.° de id. en Penn
Domicilio
Ciudad

Calle

Estado

Código postal

País
Teléfono

Correo electrónico

Nombre del padre/madre 1
Correo electrónico del padre/madre 1
Nombre del padre/madre 2
Correo electrónico del padre/madre 2

1. Hago la solicitud como:

Recursos calculados

Solicitante de decisión temprana

4. De las fuentes listadas abajo, ¿cuánto calcula
que será el aporte para su educación? No incluya
la ayuda financiera anticipada.

Solicitante de decisión habitual
Estudiante de Penn actualmente inscrito

Becas externas (especifique los nombres)
(cantidad)

Transferencia

(nombre)

$
2.

$

¿Dónde piensa vivir en el año académico
2021-2022?

$

Residencia de la universidad
Fuera del campus
En su casa con su familia

3.

¿Es alguno de los padres empleado a tiempo completo
de la University of Pennsylvania o HUP, o sus filiales?
Sí

No

Si la respuesta es “sí”, elija:
HUP
Otro

$

Total del plan de ahorro 529 para la
universidad

$

Beneficios de Post-9/11 o VA
% de Post-9/11

$

Otro (especifique)

$

University of Pennsylvania

Si la respuesta es “sí”, ¿es elegible para la exención de matrícula
para profesores/personal?
Exención del 100 %

Subvención del empleador de los padres

Exención del 75 %

No elegible
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Total

$

11. ¿Tiene alguno de los padres participación en...?:
A. una corporación

Sí

No

B. una sociedad

Sí

No

Si la respuesta a A es “sí”, presente el formulario IRS 1120 o 1120S que haya completado más recientemente, incluyendo todos
los anexos y los K-1, al número de fax en la página 5. Si la respuesta a B es “sí”, presente el formulario IRS 1065 que haya
completado más recientemente, incluyendo todos los K-1, al número de fax en la página 5.

12. Deuda de los padres:

Pago mensual

Cantidad actual adeudada

Cantidad de pagos restantes

Primera hipoteca

$

$

$

Segunda hipoteca/préstamo sobre el valor de la
vivienda

$

$

$

Para la educación de los padres

$

$

$

Hermanos no inscritos actualmente
(no incluya los préstamos estudiantiles de los
hermanos)

$

$

$

Motivo para solicitar una segunda hipoteca
Educación superior*

Nombre de los hermanos

Nombre de las universidades
a las que asistió
13. (Opcional) Recomendamos a usted y sus padres que expliquen toda circunstancia financiera extraordinaria que pueda
tener efectos en su solicitud de ayuda financiera.
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14. Firmas y Declaración de intenciones educativas

Leí la información en esta solicitud de ayuda económica y declaro que es completa y precisa.
Certifico que soy la persona que firma esta Declaración de intenciones educativas y que la ayuda económica para
estudiantes federal que pueda recibir se usará para fines educativos y para pagar los costos de asistir a la University
of Pennsylvania.
Por la presente, autorizo a Student Financial Services a revelar mi expediente e información sobre mi ayuda económica
a cualquier donante de becas potencial.

Nombre del padre/madre 1

Fecha

Nombre del padre/madre 2

Fecha

Firma del estudiante

Fecha

Presente los formularios a Student Registration y Financial Services en formato electrónico
Presente la solicitud completada y firmada y la hoja de presentación e id. de impuestos a:
https://srfs.upenn.edu/DocumentSubmit
Número de fax para presentar los documentos: 215-573-5428
Hoja de presentación e id. de impuestos: https://srfs.upenn.edu/sites/default/files/publisher/Tax-ID-Form-2020-2021.pdf
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