
IDED                                                  Weber State University—Financial Aid and Scholarships Academic Year 2023-2024 

 

REV 10/05   3885 W. Campus Dr. Dept. 1136, Ogden, UT 84408-1136|Office 801.626.7569|Fax 801.626.7408|Email finaid@weber.edu 

Verificación de Identidad y Declaración de Propósito Educativo 

       

Nombre del Estudiante: ________________________________________________      W#_______________________________ 

El estudiante debe comparecer en persona en La Universidad de Weber State para verificar su identidad mediante la presentación 
de una identificación con fotografía (ID) válida emitida por el gobierno que no haya expirado, como una licencia de conducir, otro 
tipo de identificación emitida por el estado o pasaporte, entre otros. La Universidad de Weber State conservará una copia de la 
identificación con fotografía del estudiante en la cual se anotará la fecha en la que se recibió y revisó con el nombre del funcionario 
de La Universidad de Weber State autorizado a recibir y revisar las identificaciones de los estudiantes. 
 
Además, el estudiante debe firmar, en presencia del funcionario de La Universidad de Weber State, La Declaración de Propósito 
Educativo proporcionada a continuación. 

I certify that I viewed this student’s government issued ID and made a copy to keep on file. 

 

Print WSU Financial Aid Administrator Name: ___________________________________ 

 

WSU Financial Aid Administrator  Signature:_____________________________________   Date:________________________  

Declaración de Propósito Educativo 

 

Certifico que yo,___________________________,(Imprimir Nombre del Estudiante), soy el individuo que firma esta  

Declaración de Propósito Educativo y que la ayuda financier federal estudiantil que yo pueda recibir sólo será utilizada  

para propositos educativos y para pagar el costo de asistencia a La Universidad de Weber State para 2023-2024. 

 

Firma del Estudiante _______________________________________________ Fecha ________________________________  

 

Número de identificación emitido por el gobierno: _______________________________ 

Tipo de identificación emitida por el gobierno: _______________________________ 

 

Esta forma debe ser firmada en la Oficina de Ayuda Financiera de la Universidad de Weber State. 

 Por favor no escriba debajo de esta área. Esta parte es para ser completada por un funcionario de la Oficina de Ayuda 

financiera de la Universidad de Weber State. 


