2022-2023 Verificación de
Identidad y Declaración de
Propósito Educativo
No complete este formulario con anticipación. Este formulario debe ser completado (firmado) o bien:
 en persona en la Oficina de Ayuda Financiera (FA) IVCC o
 en presencia de un notario público (si no puede presentarse en persona en la Oficina de FA en
IVCC
El estudiante debe presentar su identificación oficial con fotografía válido (ID tales como, pero no
limitado a, una licencia de conducir, otra identificación emitida por el estado o pasaporte) en el
momento en el presente documento se firma (abajo). Si en persona, se hará una copia de la
identificación en la Oficina de FA; o si por el notario público, debe adjuntar una copia de la identificación
presentada y reconocido por el Notario Público de abajo.
Certifico que (nombre del estudiante de impresión) _________________________________________
soy la persona que firma esta declaración de propósito educativo y que la asistencia económica federal
que pueda recibir sólo será utilizada para los propósitos educativos y para pagar el costo de estudiar en
Illinois Valley Community College de 2022-2023. Identificación del Estudiante: ____________________
Firma del estudiante: _______________________________________ Fecha: _____________________

O, para ser completado por el personal de la Oficina de Ayuda Financiera en
IVCC (si la presentación es en persona):
FA Oficial (letra de imprenta): ____________________________________________________
Firma: ___________________________________________________ Fecha: ___________________

O, para ser completada por un notario público (si no puede presentarse en
persona):
Estado de: __________________________ Ciudad / Condado de: _____________________________
El día (fecha): _______________, ante mi (nombre del notario) _______________________________,
apareció en persona, (Nombre del estudiante) _____________________________________________ ,
y siempre a mi lado en base de evidencia satisfactoria de identificación ___________________________
(tipo de identificación oficial con foto)
que la persona nombrada anteriormente aquí firmó el instrumento anterior .
CERTIFICO y sello oficial
La firma del Notario Público: ____________________________________________________________
Mi comisión vence el: ________________

Sello:

Office Use Only:
Report results of this verification to FAA Access as follows:
Results Value
1

Verification of both identity and high school completion status were satisfactorily
completed by the applicant in person, and no issues were found.

2

Verification of both identity and high school completion status were satisfactorily
completed remotely by use of a notary, and no issues were found.

3

Verification was attempted, and no issues were found with high school completion,
but issues were found with identity.

4

Verification was attempted, and no issues were found with identity, but issues were
found with high school completion status.

