
2022-2023

Solicitud de Ayuda Financiera para 
Estudiantes Internacionales

Return this form to Student Financial Services 

100 W Hillcrest          Keene, Texas  76059          817.645.3921     800.433.2240     FAX 817.202.6751         www.swau.edu  



Sección 1- Información del estudiante 

Tu nombre completo 

1 .______________________________________________ 2 ._____________________________   ________ 
Apellido       Nombre   Inicial del segundo nombre 

3._______________ 
# de identificación del estudiante 

Su dirección de correo local 

4._____________________________________________________________________________________ 
Número y nombre de la calle (incluye el número de apartamento) 

5 ._________________________________________________ 6 .____________ 7 .___________________________ 
Ciudad              Estado         Código postal 

8. ___________________
Su número de teléfono local

9 .__________________________________________________ 10 .___________ 
El número y el estado de su licencia de conducir (si corresponde) 

11. Su dirección de correo electrónico______________________________________________________________________
12. ¿De qué país es ciudadano? _________________________________________________________
13. ¿Su estado civil a partir de hoy? Marque la línea apropiada.

______ Soy soltero, divorciado o viudo 

______ Estoy casado / casado de nuevo 

______ Estoy separado 

13. Para 2020, ¿presentó una declaración de impuestos federales sobre los ingresos de los Estados Unidos? Marque la 
línea apropiada.

____ Ya he presentado  

____ Presentaré, pero aún no he completado mi declaración  

____ No presentaré 

Si ya ha presentado o va presenar una declaracion, proporcione a Student Financial Services una copia de su 

declaración de impuestos. Si va no presentar, proporcione una copia de su (s) formulario (s) W-2. 

14. ¿Cuántas personas dependen de sus ingresos para los gastos de la vida diaria? ____________

15. ¿Cuánto ganó usted (y su cónyuge) por trabajar (sueldos, salarios, propinas, etc.) en 2020?

PII PERSONALLY
IDENTIFIABLE
INFORMATION



Responda esta pregunta si presentó o no una declaración de impuestos. 

Usted: $ __________________ Cónyuge: $ ____________________ 

16. A partir de hoy, ¿cuál es el saldo actual total de efectivo (de su cónyuge) de efectivo, ahorros y cuentas corrientes?

No incluya ayuda financiera para estudiantes. 

Usted: $ __________________ Cónyuge: $ ____________________ 

17. Cualquier otro ingreso o beneficio no sujeto a impuestos que no se informa en otra parte de este formulario:

$ ________________ 

18. Dinero recibido o pagado en su nombre (como facturas), que no se informa en otra parte de este formulario:

$ ______________ 

19. ¿Habrá aumentos o disminuciones significativas en sus ingresos (y los de su cónyuge) el próximo año? Un círculo.

____Sí 

____No 

En caso afirmativo explicar:_______________________________________________________________________________ 

20. Durante 2020, ¿cuánto de los ingresos de su hogar (antes de impuestos o gastos) provino de las siguientes fuentes 

(en dólares estadounidenses)? 

a. El trabajo del padre $ __________ c. Tu trabajo $ __________

si. El trabajo de la madre $ __________ d. Otro $ __________ 

21. Responda las siete preguntas en este paso: indica sí o no.

A. ¿Nació antes del 1 de enero de 1998? ____ Sí  ____ No

B. Al comienzo del año escolar 2022-2023, ¿estará trabajando en una maestría? ____ Sí ____ No

C. A partir de hoy, ¿estás casado? (Responda sí si está separado pero no divorciado) ____ Sí ____ No

D. ¿Tiene hijos que reciben de usted más de la mitad de su apoyo? ____ Sí ____ No

E. ¿Tiene dependientes (que no sean sus hijos o cónyuge) que viven con usted y que va recibir más de la mitad de 
su apoyo de usted, ahora y hasta el 30 de junio de 2023? ____ Sí ____ No 

F. ¿Ambos de sus padres han fallecido? ____ Sí ____ No

G. ¿Has obtenido una licenciatura? ____ Sí ____ No

Si usted (el estudiante) responde "No" a cada pregunta en el # 22, complete la siguiente información. Si responde "Sí" a 

cualquier pregunta en el # 22, pase al # 35. 
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Sección 2 - Información de los padres 

23. ¿Cuál es el estado civil actual de tus padres? Marque la línea apropiada.

 ___ Casado ___ Separado / Divorciado 

24 ._______________________________________  25 .__________________________________________ 
  Nombre del padre   Nombre de la madre 

 __________________________ ____________________  ______________________________ ___________________ 
 Número de seguro social Fecha de nacimiento   Número de seguro social  Fecha de nacimiento 

 ______________________________________________   __________________________________________________ 
 Dirección   Dirección 

   _______________________________________   __________________________________________ 
  Ocupación / Título  Ocupación / Título 

 _____________________________________________   ________________________________________________ 
 Empleador    Empleador 

26. ¿Cuántas personas, incluido usted, dependen de los ingresos de sus padres para los gastos de la vida diaria?

________________ 

27. ¿En qué país es la residencia legal de tus padres? ____________________________________________

28. Para 2020, ¿han presentado sus padres una declaración de impuestos federales de EE. UU.? ____ Sí ____ No

En caso afirmativo, proporcione a Student Financial Services una copia de su declaración de impuestos. Si va no 

presentar, proporcione una declaración del empleador(es) sobre los salarios de los padres o la documentación completa 

de la(s) cuenta(s) bancario(s) de los padres.

29. ¿Cuánto ganaron tus padres trabajando (sueldos, salarios, propinas, etc.) en 2020? $ ______________

Responda esta pregunta si sus padres presentaron o no una declaración de impuestos. 

30. A partir de hoy, ¿cuál es el saldo actual total de efectivo, ahorros y cuentas corrientes de sus padres? $ ____________

31. Cualquier otro ingreso o beneficio libre de impuestos: $ ______________

32. ¿Habrá aumentos o disminuciones significativas en los ingresos de su familia el próximo año? ____ Sí ____ No
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32. con’t : En caso afirmativo

explicar:___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

33. La escuela más alta que completó su padre: marque la línea correspondiente.

_____ Escuela intermedia / Jr. High _____ High School _____College o más allá _____ Otro / desconocido 

34. La escuela más alta que completó su madre: marque la línea correspondiente.

_____ Escuela intermedia / Jr. High _____ High School _____College o más allá _____ Otro / desconocido 

Sección 3 - Información del hogar 

35. Lista de miembros de la familia. Proporcione información para todos los miembros de la familia que incluyó en la

pregunta 15 o 26. 

Información educativa 1 de julio de 2022 -30 de junio de 2023 

Nombre completo del 
miembro de la familia Edad Relación 

Nombre de la 
escuela 

Año en la 
escuela 

Cantidad de padres 
para usted o la 

universidad 

Sección 4 - Información financiera internacional 

36. ¿Cuál es el tipo de cambio actual de la moneda de su país por dólar estadounidense?

(por ejemplo, 3,100 pesos = $ 1) __________________ = $ 1. 

37. ¿Su gobierno actualmente impone restricciones al intercambio y la liberación de fondos para estudiar en los Estados

Unidos? ____ Sí ____ No 
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Sección 5 - Leer, firmar y fechar 

 Al firmar esta solicitud, usted certifica que la información que ha proporcionado es precisa a su mejor 

conocimiento y que, si se le solicita, proporcionará información para verificar la precisión de su formulario completado. 

38. Fecha en que se completó este formulario.

__________________________________________ 

39. Día, mes y año

__________________________________________ 

40. Firma del estudiante

__________________________________________ 

40. Firma del padre

__________________________________________ 

PII PERSONALLY
IDENTIFIABLE
INFORMATION


	Sección 1- Información del estudiante
	Sección 2 - Información de los padres
	Sección 3 - Información del hogar
	Sección 4 - Información financiera internacional
	Sección 5 - Leer, firmar y fechar



