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Formulario de padre/tutor con custodia 

Nombre completo del padre/tutor legal 

Relación con el solicitante 

Estado civil 

Casado Soltero Divorciado Viudo Separado 

Dirección Ciudad Estado Código Postal 

Idioma preferido 

Correo electrónico 

Número de teléfono 

¿Cuál es el mejor momento y método para contactarle? 

llamada por la mañana llamada por la tarde texto en cualquier momento 

email en cualquier momento 

Situación actual del empleo (una respuesta de elección): 

Employed Unemployed 

*Proporcione una transcripción de impuestos válida del IRS del año más reciente. Si está desempleado y

no ha presentado impuestos en los últimos 3 años, envíe una carta de no presentación del IRS. (Enlace

para recuperar ambos: https://www.irs.gov/individuals/get-transcript )

Nivel de educación completado 

Primaria Secundaria  Licenciatura Master PhD 

Ninguno de los anteriores 

¿Cuál describe mejor su relación con el otro padre biológico o adoptivo del solicitante? 

Divorciados o Separados Casados Nunca casados 

Casado Nuevamente (después de estar divorciado o viudo del otro padre biológico / adoptivo) 

No casados pero ambos padres viven juntos Viudo 
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Información relevante del solicitante 

Mi/nuestro hijo ha sido educado en casa. 

Sí 

No 

Mi/nuestro hijo ha recibido/recibe apoyo para dificultades sociales, emocionales o de comportamiento 

(por ejemplo, asesoramiento, medicamentos, apoyo escolar). 

Sí 

No 

Mi/nuestro hijo ha sido despedido, suspendido (dentro o fuera de la escuela), puesto en libertad 

condicional o recibido otra acción disciplinaria de la escuela. 

Sí 

No 

Mi hijo / nuestro hijo se ha retirado de la escuela voluntariamente por un período prolongado de 

tiempo. 

Sí 

No 

Describa cómo está involucrado en el apoyo a la educación de su hijo. 

 

 

Proporcione cualquier información adicional sobre su hijo o situación familiar que no haya podido 

informarnos en las respuestas anteriores.  
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Información financiera de los padres 

Los padres/tutores biológicos o adoptivos con custodia del solicitante (con quienes el solicitante reside a 

tiempo completo o una mayor parte del tiempo), deben proporcionar información fiscal. 

• Si los padres/tutores con custodia están casados entre sí, la información financiera 

proporcionada debe ser la cantidad combinada para los padres/tutores con custodia. 

• Si el padre/tutor con custodia se ha vuelto a casar, se debe incluir la información financiera 

del padrastro; tenga en cuenta que en esta sección, todos los usos de "ustedes / su" o 

"padre (s) / tutor (es)" también incluyen al padrastro. 

• Si hay un padre/tutor sin custodia, él / ella completará su propio formulario, no es necesario 

que incluya su información aquí. El solicitante debe proporcionar la dirección de correo 

electrónico del padre/tutor sin custodia como parte de la sección Solicitud de información 

para padres en la solicitud del estudiante. 

 

TENGA EN CUENTA LA ELEGIBILIDAD FINANCIERA: Para ser elegible para el Programa de Becas Ausome, 

el solicitante debe demostrar una necesidad financiera no satisfecha. Consideraremos a los solicitantes 

dentro de las pautas de pobreza establecidas por el Registro Federal. 

(https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/21/2022-01166/annual-update-of-the-hhs-

poverty-guidelines ) 

¿Se le exigió que presentara una declaración de impuestos federales en 2021? 

Sí 

No 

 

Ingrese su Ingreso Familiar Combinado (AGI) 2021: 

 

Proporcione una explicación de cualquier circunstancia financiera especial relevante para su información 

de ingresos aquí (por ejemplo, pérdidas comerciales, gastos médicos familiares extraordinarios, gastos 

para niños discapacitados).  

 

 

 

 

 

¡Al finalizar esta aplicación por favor someterla en su aplicación online! 
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