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Student Financial Services 
University of Pennsylvania 
005 Franklin Building 
3451 Walnut Street 
Philadelfia, PA 19104-6270 
www.srfs.upenn.edu 
Fax: (215) 573-5428 

Solicitud de reevaluación 
2021-2022 

   
 
Nombre del estudiante     Fecha    

N.° de Id. de Penn     Nombre del padre 1    

Dirección      Teléfono durante el día    
     Fax    

Teléfono     Nombre del padre 2    

Fax      Teléfono durante el día    

Fecha de graduación de la Universidad   Fax    

Correo electrónico:     Correo electrónico:    

   

 Para proceder con su solicitud, necesitamos una copia de su última boleta de pago de 2020. También 
necesitamos que envíe su Declaración de impuestos federales de 2020 y los formularios W-2 tan pronto 
como estén disponibles. 

 Responderemos su solicitud de reevaluación en un plazo de tres a seis semanas. 

Reevaluación de asistencia económica 
El programa de asistencia económica de Penn incluye tanto ayuda económica tradicional como Opciones de pago de Penn. 
Las Opciones de pago de Penn ofrecen alternativas flexibles de pago y presupuesto para ayudarlo con su aportación familiar. 
Las familias deben considerar ambos tipos de ayuda cuando evalúen su capacidad para pagar los costos de Penn. 

Queremos ser lo más comprensivos posible con las situaciones particulares de las familias, dentro de los límites de las 
políticas federales y de la Universidad, y de los niveles disponibles de financiamiento. Podemos considerar solicitudes de 
reevaluación de la aportación familiar prevista cuando: 

• La familia ha pasado por un cambio en sus circunstancias financieras, como desempleo, o 
• La familia tiene circunstancias atenuantes que la distinguen de otras familias con ingresos y características 

similares y que no se consideraron en la determinación inicial de la aportación familiar. 
 

Todas las familias deben completar las secciones A y C. Si su solicitud de reevaluación es específica para COVID-19, 
puede completar la sección B. 
Si sus ingresos para 2020 se han reducido significativamente, también debe completar la sección E. Complete otras secciones 
si corresponde según se indica abajo. 

Mencione abajo el motivo de esta solicitud de reevaluación: 
 desempleo (complete las secciones D y E)  fallecimiento del padre 1/padre 2 (complete la sección G) 
 divorcio/separación (complete la sección F)  otro (especifique abajo, adjunte más hojas si es necesario) 
  cambio en las circunstancias debido al COVID-19 (explique en la 

sección B e incluya documentación de respaldo) 
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A. Aportación de los padres 
Según la información financiera actual que se envía en esta solicitud, indique la cantidad que espera aportar a la educación de 
su hijo/a para 2021-2022 proveniente de ingresos actuales, bienes o por medio de financiamiento del plan de pagos de Penn. 
(Consulte www.srfs.upenn.edu/payment-plan/ para obtener información del plan de pagos de Penn.) 

$    Firma del padre/madre    

B. Cambio en las circunstancias debido al COVID-19 

Explique lo más detalladamente posible los cambios en las circunstancias financieras de su familia debido al COVID-19. 
Incluya documentación de respaldo que demuestre el impacto económico. 

Si el cambio de sus circunstancias incluye desempleo, complete la sección D. Otros cambios en sus ingresos de 2020 y 2021 
deben documentarse en la sección E. 

Comuníquese con SFS de nuevo si sus circunstancias vuelven a la normalidad. 
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A. Aportación de los padres 
Según la información financiera actual que se envía en esta solicitud, indique la cantidad que espera aportar a la educación de 
su hijo/a para 2021-2022 proveniente de ingresos actuales, bienes o por medio de financiamiento del plan de pagos de Penn. 
(Consulte www.srfs.upenn.edu/payment-plan/ para obtener información del plan de pagos de Penn.) 

$    Firma del padre/madre    

B. Presupuesto mensual/anual del grupo familiar 
Ingresos:  Mensuales  Anuales  Remanentes 
Total de ingresos familiares netos después de deducir impuestos 
provenientes de todas las fuentes: 

$   $     

Más reintegro de impuestos sobre ingresos (use la columna Anual)   $     
Total mensual/anual $   $     
       
Gastos:       
Hipoteca/alquiler $   $   $   
Servicios públicos $   $     
Pagos de seguros:       

Auto $   $     
Vida $   $     
Casa $   $     
Otro:     $   $     

   $   $     
Comida $   $     
Transporte $   $     
Médicos $   $     
Deudas:       

Préstamo para auto $   $   $   
Educación (no incluya préstamos de estudiante de los hermanos)       
Tipo de préstamo:    $   $   $   
Otro:    $   $   $   

(documentación necesaria)       
Gastos de hijos:       
  $   $     
  $   $     
Ahorros $   $     
       
Aportaciones al fondo de jubilación $   $     
       
Otro:    $   $     
  $   $     
       
Total de gastos $   $     
       
Total de ingresos menos total de gastos $   $     

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

de cómo paga esos gastos. 
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C. Información detallada de las deudas de los padres 
Deuda y motivo por 
el que se incurrió 

 

 Fecha en que 
se incurrió 

 Cantidad 
original 

 Saldo 
actual 

 Pago 
mensual 

 Plazo 
restante 

 
Acreedor 

             

             

             

             

Otras observaciones: 
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D. Información de desempleo 
Situación de empleo: 
1. ¿Quién está desempleado?   Padre/madre 1    Padre/madre 2  

   Padrastro/madrastra 1   Padrastro/madrastra 2 
2. Fecha del desempleo:                   
3. Fecha en que entró en vigencia la reducción del salario:                 
4. ¿Cuáles eran sus ingresos brutos en 2020 antes de su desempleo?  $   
5. a. Situación actual de empleo:   empleado   desempleado 

b. Si actualmente está empleado, fecha del nuevo empleo                
  

 y salario bruto semanal:  $   
6. a. ¿Está trabajando su cónyuge actualmente?   sí   no 

b. Si la respuesta es "Sí", ¿cuál es el salario bruto semanal de su cónyuge? $   

Ingresos por indemnización por despido:    
1. ¿Qué cantidad recibió como indemnización por despido?  $   
2. ¿Qué cantidad en dólares recibió por vacaciones acumuladas y permisos por 

enfermedad además de la indemnización por despido? 
 

$   
3. ¿Recibió o recibirá subsidio de desempleo?    
  No; explique por qué: 
 Sí; ¿durante cuántas semanas en 2020?        ¿En 2021?        

¿Cuál es la cantidad semanal? 

  
 

$   
4. Mencione la cantidad semanal de otros beneficios que recibió o que esté por recibir  

(Indemnización de los trabajadores, etc.) $   
 
Hoja de trabajo para Ingresos proyectados para 2021 
E. Ingresos de 2020 e Ingresos proyectados para 2021: 
Esta hoja de trabajo lo ayudará a proyectar sus ingresos familiares calculados para 2020. Está diseñada para las familias que 
esperan una reducción significativa en los ingresos de 2020 debido a desempleo, cambios en el empleo, enfermedad, 
jubilación o licencias. Incluya cualquier documentación pertinente con esta hoja de trabajo. 

Mencione las cantidades de 2020 (año completo) y las calculadas para 2021 de:  
2020 

  Calculado 
2021 (Explique las pérdidas o los ingresos en negativo en la página 3.)    

1. 
Total de sueldos, salarios y propinas (ingresos brutos), Padre/madre 1/ 
Padrastro/madrastra 1 

 
1. $ 

 
  

  
$ 

 
  

2. 
 

Total de sueldos, salarios y propinas (ingresos brutos), Padre/madre 1/ 
Padrastro/madrastra 2 

 
2. $ 

 
  

  
$ 

 
  

3. Ingresos por intereses 3. $    $   

4. Ingresos por dividendos 4. $    $   

5. Subsidio de desempleo 5. $    $   

6. 
 

Ingresos netos provenientes de empleo independiente, granjas, alquileres, 
sociedades, etc. 

 
6. $ 

 
  

  
$ 

 
  

7. 
 

Otros ingresos sujetos a impuestos, como pensiones, pensión alimenticia, 
ganancias/pérdidas de capital, etc. 

 
7. $ 

 
  

  
$ 

 
  

8. 
 

Beneficios del seguro social (incluya cantidades recibidas para hijos dependientes, 
excluyendo estudiantes) 8. $    $   

9. Manutención de menores recibida 9. $    $   

10. 
 

Otros ingresos no sujetos a impuestos (como prestaciones por discapacidad, parte no 
imponible de pensiones, cuenta IRA, aportaciones de anualidades voluntarias por 
401(k) o 403(b), beneficios de VA, beneficios de bienestar social, etc.) 

     

 10. $    $   
11. Indemnización de los trabajadores u otros beneficios complementarios por desempleo 11. $    $   

Total de ingresos proyectados  $    $   
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F. Divorcio o separación reciente 

1. Fecha de la separación:    

Fecha del divorcio:    

2. Describa brevemente el cambio en la situación del grupo familiar: 

  

  

3. ¿Qué padre tiene la custodia?  

4. ¿Cuántas personas viven en el grupo familiar del padre/madre que tiene la custodia? 

(incluyendo el estudiante y el padre/madre)   

5. Nombre, dirección y teléfono del padre/madre que no tiene la custodia:   

  

  

  

  

6. Ocupación del padre/madre que no tiene la custodia:   

7. Arreglo de propiedades: 

a. ¿Cuál es la parte de la casa, de otras propiedades y de activos que posee el padre/madre que tiene la custodia? 

  

  

b. ¿Cuál es la parte de la casa, de otras propiedades y de activos que posee el padre/madre que no tiene la custodia? 
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G. Fallecimiento del padre/madre/tutor 

1. Nombre del padre/madre sobreviviente:    

2. Complete la siguiente tabla usando cálculos si todavía no se ha establecido una cantidad en firme. Informe los beneficios 
del cónyuge sobreviviente y de todos los dependientes. 

Beneficios de ingresos familiares   Gastos   

Total de beneficios por seguro de vida $   Funerarios $   

Seguro Social mensual    Médicos 
(No reembolsados por el seguro) 

   

Beneficios mensuales de la Adm. 
de Veteranos 

   Honorarios legales 
 

   

Pensión mensual    Otro (especifique)    

3. ¿Se pagará la totalidad de la hipoteca con un seguro de hipoteca o con un seguro de vida?  Sí   No 

4. ¿Ha habido algún cambio en los activos de la familia desde que se presentó su solicitud de ayuda económica? Si es así, 
especifique, incluyendo las cantidades en dólares: 

   

   

   

   

   

5. ¿Está la herencia en proceso de legitimización?   Sí   No 

 

 

Firma del estudiante    
 

  

 

Fecha 
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