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FORM #9c
2020-2021 Verification of Identity and Purpose
(Spanish)
A. Nivel de Educación Secundaria
Proveer uno de los siguientes documentos que indica el nivel de educación secundaria alcanzada cuando el
estudiante asistirá a la universidad en 2020–2021:
 Una copia del Diploma de Secundaria del estudiante.
 Una copia del expediente oficial final de secundaria del estudiante que indica la fecha de entrega del diploma.
 Una copia del certificado de Desarrollo Educacional General del estudiante (GED), un transcripto/expediente
oficial GED que indique que el estudiante ha pasado el examen, o un certificado de equivalencia secundaria
autorizado por el estado
 Para los estudiantes que completaron su Secundaria en otro país, una copia del "Certificado de Graduación
de Secundaria" u otro documento similar.
 Un transcripto/expediente que indica que el estudiante ha completado exitosamente un programa de por lo
menos dos años que es aceptable para ser acreditado totalmente a un grado de bachillerato.
 Para un estudiante que es educado en casa en estados donde la ley estatal requiere que el estudiante
obtenga un documento de haber terminado la secundaria en casa (en vez de un diploma de secundaria o su
equivalente), una copia de ese documento.
 Para un estudiante que es educado en casa en estados donde la ley estatal no requiere que el estudiante
obtenga un documento de haber terminado la secundaria en casa (en vez de un diploma de secundaria o su
equivalente), un documento o su equivalente, firmado por uno de los padres o su guardian, que da una
relación de los cursos de escuela secundaria que el estudiante ha completado e incluye una declaración que
el estudiante ha completado exitosamente la educación de escuela secundaria en casa.
El estudiante que no pueda obtener la documentación indicada debe contactar la oficina de ayuda financiera.
B. Verificación de Identidad
El estudiante debe comparecer en persona en la Universidad Kishwaukee para comprobar su identidad mediante
la presentación de una identificación con fotografía (ID) válida emitida por el gobierno, como una licencia de
conducir, otro tipo de identificación emitida por el estado o pasaporte, entre otros. La institución conservará una
copia de la identificación con fotografía del estudiante y anotará en ella la fecha en la que se recibió y revisó, y el
nombre del funcionario de la institución autorizado a recolectar las identificaciones de los estudiantes.
C. Declaración de Propósito Educativo
Certifico que yo, _____________________________, soy el individuo que firma esta
[Imprimir Nombre del Estudiante]

Declaración de Finalidad Educativa y que la ayuda financiera federal
estudiantil que yo pueda recibir, sólo será utilizada para fines educativos
y para pagar el costo de asistir a la Universidad Kishwaukee durante el
año 2019–2020.
___________________________________________
[Firma del Estudiante]

_________________________
[Fecha]

________________________________
[Número de Identificación del Estudiante]
11/21/19

Kishwaukee College does not discriminate on the basis of race, color, religion or creed, sex, gender expression, national
origin, ancestry, age, marital status, sexual orientation, or disability.
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