Información del Estudiante
_____________________________________________

Financial Aid | finaid@nwtc.edu

2740 W Mason Street
Green Bay WI 54307-9042
Phone: 920-498-5444 • Fax: 920-491-2619

Nombre

Apellido

Numero de ID:_______________________________

2019-20 Identidad y Declaración de Propósito Educativo
El estudiante debe presentarse en persona a Northeast Wisconsin Technical College (NWTC) para verificar su identidad mediante la
presentación de una identificación (ID) del gobierno válida emitida como, por ejemplo, una licencia de conducir, identificación emitida por
otro estado, o pasaporte. La institución mantendrá una copia de una identificación con foto del estudiante que se anotará la fecha que fue
recibido y el nombre del funcionario de la institución autorizada para recoger la ID del estudiante. Además, el estudiante tiene que firmar, en
presencia del Oficial Institucional, lo siguiente:

DEBE COMPLETARSE Y FIRMARSE EN PERSONA CON PERSONAL DE NWTC
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 Northeast Wisconsin Technical College para 2019-20.
____________________________________________
Firma del Estudiante (Firmado en presencia del personal de NWTC)

___________________
Fecha

Debe presentar una copia legible de la licencia de conducer (ID).
** Para ser completado por el personal de NWTC en presencia del estudiante**
__________________
Fecha de Recepción

____________________________________________________
Imprimir Nombre y Título del Oficial Institucional que recibió documento(s)

__________________
Numero de ID del Oficial

____________________________________________________
Firma del Oficial del Oficial Institucional que recibió documento(s)

*** Si no puede viajar a NWTC para firmar este formulario y presentar una identificación, a entonces tiene que certificar por un
notario oficial y devolverlo a nuestra oficina la original. (Completar la 2da página)***

Nombre del Estudiante: _________________________________Número de ID: ________________________

DEBE COMPLETARSE Y FIRMARSE EN PERSONA CON NOTARY
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 Northeast Wisconsin Technical College para 2019-20.
____________________________________________
Firma del Estudiante
(debe estar firmado en presencia del notario)

_________________
Fecha

Debe presentar una copia legible de la licencia de conducir (ID).
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE NOTARIO

Estado de __________________Ciudad/Condado de __________________En_________________, apareció antes de mí,
(Fecha)
______________________________________, y apareció en persona, _______________________________________,
(Nombre impreso del signatario)
(El nombre del Notario)
y proporcionó a mí una evidencia satisfactoria de identificación
________________________________________ y es la persona nombrada anteriormente que firmó el instrumento anterior.
(Tipo de documento de identidad oficial proporcionado)
Mi comisión se expira en:
Certifico y Sello Oficial
(Sello)

___________________________________ _____________________________
(La Firma del Notario)
(Fecha)

