Office of Student Financial Planning,

K-Dub Hub, Pioneer Hall 285,
100 E. Claflin, Salina, KS 67401

Telephone: (785) 833-4315

FAX: (785) 404-1485

2022-23 Hoja de Trabajo de Verificación institucional
Independiente (Contacto: V1_GR_I)
IMPORTANTE: El Departamento do Educación de EE. UU. Selecciono su FAFSA para un proceso llamado verificación.
El proceso de verificacion lo llevara a cabo Kansas Wesleyan Universidad de acuerdo con las reglas 34 CFR, Parte 668 del
Departamento de Educación de EE. UU. Adjunte copias de los formularios W-2 para todos los empleadores de 2020.
******Proporcione información sobre la declaración de impuestos tanto para los padres como para el estudiante si
completo/presento los impuestos para 2020. *****
Debemos recopilar esta información antes de otorgar ayuda financiera federal. No se realizará ningún procesamiento adicional hasta que se proporcione toda la
documentación.

SECCION A: Información del estudiante

______________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: Apellido

Primera Nombre

Inicial del Segundo Nombre

Número de identificación del Estudiante de KWU o numero de seguro social

_________________________________________________________________________________________________________________
Dirección de correo Electrónico del Estudiante

Número de Teléfono Celular del Estudiante

SECCION B: Información Familiar

Enumere las personas de su hogar. Incluir:
 Usted y su cónyuge, si tiene uno, y
 Sus hijos, si proporcionara mas de la mitad de su manutención desde el 1 de Julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, y
 Otras personas, si actualmente viven con usted, y usted brinda mas de la mitad de su apoyo y continuara brindando mas de
la mitad de su apoyo desde el 1 de Julio de 2022 hasta el 30 de Junio de 2023.
*****Si necesita más espacios, adjunte una hoja con los miembros adicionales de la familia enumerados. *****

Nombre Completo

Edad

Relacion con El Estudiante

Universidad que asiste en 2022-23

Uno
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_________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: Apellido

Primera Nombre

Inicial del Segundo Nombre Número de identificación del Estudiante de KWU o número de seguro social

SECCION C: INFORMACION DE INGRESOS
Las declaraciones de impuestos son el formulario 1040 del IRS federal 2020, la declaración de impuestos de Puerto Rico o una declaración de impuestos
sobre la renta extranjera.

Inicial a la izquierda que, en la circunstancia, sea cierto para usted con respecto a su estado civil para efectos de la declaración de
impuestos para 2020.

Re: Información de impuestos e ingresos de 2020 del estudiante (y su cónyuge)

Office use
only

Usamos/utilizamos la Herramienta de recuperación de datos del IRS dentro de la FAFSA para vincular y transferir
mis/nuestros datos de impuestos sobre la renta de 2020 a mi FAFSA.
**** Proporcione información sobre la declaración de impuestos tanto para los padres como para el
estudiante si completo/presento los impuestos para 2020. ****
No puede usar la herramienta de recuperación de datos del IRS dentro de la FAFSA para vincular y transferir
mis/nuestros datos de impuestos sobra la renda de 2020; por lo tanto, adjunte una copia de mi/nuestra trascripción
de la declaración de impuestos del IRS de 2020 O una copia firmada de mi/nuestra declaración de impuestos de
2020 (1040) y los horarios asociados. Entiendo que también debo proporcionar una copia firmada de una
declaración de impuestos de 2020 para mi cónyuge o pareja si el/ella figura en la sección B de este formulario,
incluso si no estuvimos casados en 2020 porque actualmente estamos casados o vivimos juntos.
Yo/Nosotros no presentamos y no presentaremos una Declaración de impuestos sobra la renta de los EE. UU. 2020 porque
(inicial una opción):

Yo/nosotros tuvimos OR
cero ingresos ganados
o imponibles en 2020

Yo/nosotros teníamos muy pocos ingresos
imponibles para tener que presentar una
declaración de impuestos. Complete la table a
continuación y adjunte una copia de todos los
formularios W-2 de 2020 para estudiantes.

Empleador

Cantidad ganada en 2020

W-2 Adjunto
(Y/N)

$
$
$

SECCION D: FIRMAS (Necesitamos información sobre sus impuestos del año 2020 de los padres y del estudiante)

ADVERTENCIA: Si deliberadamente proporciona información falsa o engañosa para establecer la elegibilidad para la ayuda federal
para estudiantes, puede estar sujeto a una multa federal de hasta $20,000, una sentencia de prisión o ambas.

Al firmar esta hoja de trabajo, Yo/Nosotros certificamos que toda la información reportada para calificar para la ayuda federal p
estudiantes es completa y correcta.
_____________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha
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___________________________________________
Firma del Cónyuge (Opcional)
Fecha
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