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Numero de Miembros en el Hogar y Numero en La Universidad 

 

Nombre del Estudiante: ______________________________________             W#__________________________  

Nombre Completo Edad Relación con 

el Estudiante 
Colegio/Universidad Asistirá por lo menos 

medio tiempo? (Si o No) 

Asistido  

50% 

      

      

      

      

      

      

      

      

Cada persona que firme  en la parte de abajo certificará que toda la información reportada esta completa y correcta. Precau-

ción: Si usted apropositamente da información falsa en esta forma, podrías ser multado, ser sentenciado a cárcel o las dos.  

Para el estudiante dependiente, el estudiante y los padres cuya información fue reportada en FAFSA debe estar firmado y fechado.  

Firma del Estudiante_____________________________________________________      Fecha ____________________________  

Cónyuge/Firma de los padres______________________________________________      Fecha ____________________________  

Numero en la Universidad: Incluir en el espacio de abajo la información sobre cualquier miembro del hogar que esté, o estará inscrito 

por lo menos medio tiempo en un título, diploma o certificado en una institución educativa postsecundaria elegible en cualquier 

momento entre Julio 1, 2022 y Junio 30, 2023. Por favor incluya el nombre de la universidad.  

Nota: Posiblemente requeriramos mas información adicional si tenemos razones para creer que la información con respecto a los 

miembros del hogar inscritos en una institución educative postsecundaria elegible no es correcta. 

Miembros en el hogar del estudiante INDEPENDIENTE: 

Enumera a continuación las personas en el hogar del estudiante. 

Incluir: 

 El estudiante. 

 El cónyuge, si el estudiante está casado. 

 El estudiante o los hijos del cónyuge, si el estudiante o cónyuge 

proveran más de la mitad apartir de Julio 1, 2022 hasta Junio 

30, 2023, aunque el menor no viva con el estudiante. 

 Otras personas que ahora viven con el estudiante y el estudiante o 

cónyuge que proporciona más de la mitad para la manutención 

de la otra persona, y continuará proporcionando más de la mit-

ad del apoyo hasta Junio 30, 2023. 

  

Miembros en el hogar del estudiante DEPENDIENTE: 

Enumera a continuación las personas en el hogar de los padres. Incluir: 

 El estudiante. 

 Los padres (incluir un padrastro) aunque el estudiante no viva con los 

padres. 

 Los otros hijos de los padres, si los padres proporcionarán más de la 

mitad del apoyo de los niños apartir de Julio 1, 2022 hasta Junio 30, 

2023, o si los otros hijos estarán obligados a proporcionar infor-

mación de los padres si completaran FAFSA para 2022-2023. Incluye 

los niños que cumplan cualquiera de estos estándares, aunque el 

niño no viva con los padres. 

 Otras personas que ahora viven con los padres y los padres proporcio-

nen más de la mitad del apoyo de la otra persona, y continuarán 

proporcionando más de la mitad a esa persona hasta Junio 30,2023. 


