
 

        
            

 

     
           

 

                

 

   
                

               

                   
 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

  

            

              
       

         
          

                
      

 

            
          

      
 

                            
                                                                           
  

~ MANHATTAN COLLEGE 

___________________________________ _________________________________ 

Proof of Parental Separation Form for Dependent Students 
The student and parent listed on the FAFSA should complete this form. 

Prueba de separación de los padres para estudiantes dependientes. 
El estudiante y los padres que figuran en la FAFSA deben completar este formulario. 

Nombre de Estudiante________________________________ Student ID #000________________________ 

Parent’s Name:_____________________________________ Parent Email:____________________________________________________ 
El estado civil de los padres en la FAFSA figuraba como Nunca casado, Separado legalmente o Divorciado. Si su padres está divorciado de su otro 

padre biológico / adoptivo y no se ha vuelto a casar, presente una copia del decreto de divorcio en lugar de est e formulario. El Departamento de 

Educación de los Estados Unidos requiere que Manhattan College verifique las separaciones de los padres como legales / físicas y financieras 

1. ¿Cuál es el estado civil de sus padres con su otro padre biológico / adoptivo?

__ Separación legal __ Separación física __ Nunca casado 

2. Proporcione una carta personal, firmada por el padre y el estudiante, que describa el estado entre su padre y usted con su

otro padre biológico / adoptivo (es decir, situación de vida actual, nivel de interacción, compartir / separar las

responsabilidades financieras).

3. El padre con quien el estudiante vivió> 50% del tiempo en los últimos 12 meses: ___ Madre ___ Padre

Separado legal y / o físicamente (completado por los padres): 

4. Fecha de matrimonio: _________ (MM / DD / AAAA) Fecha de separación: ________ (MM / DD / AAAA)

• ¿Usted o su cónyuge tienen la intención de divorciarse? __ Sí __ No Adjunte documentación de la corte.

5. El último año se presentó una declaración de impuestos federales conjunta: ___________ (MM / DD / AAAA) ___ Nunca

presentó una declaración conjunta.

• Si se menciona una fecha de presentación conjunta, proporcione una copia firmada de la declaración de impuestos federales

más reciente de su cónyuge, incluidos todos los anexos y W-2 (s); Si usted y / o su cónyuge no presentaron la solicitud, solicite

una Carta de estado de no presentación del IRS.

6. Si está legalmente separado, proporcione una copia de la documentación emitida por el tribunal.

7. Si está físicamente separado, proporcione los siguientes documentos:

Nunca casado con el otro padre biológico / adoptivo del estudiante, y no casado (completado por el padre): 

8. Proporcione una copia del certificado de nacimiento del estudiante y dos cartas de referencia de personas de terceros (es decir,
pastor, consejero, asistente social, etc., no familiares o amigos) para confirmar, en su capacidad profesional, que nunca fue
casado y es el único proveedor del estudiante en papel membretado.
9. Proporcione un comprobante de la manutención infantil total recibida en 2020. Si no hay manutención infantil, documente

cualquier reclamo presentado a los servicios de manutención infantil en su estado. Si no es posible un reclamo, documente los
motivos dentro de la carta personal (vea la Pregunta # 2 arriba).

Al firmar a continuación, acepta que la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta. Si 
intencionalmente proporciona información falsa o engañosa en esta hoja de trabajo, el estudiante puede ser 
reportado a la Oficina Federal del Inspector General y al Decano de Estudiantes. 

Firma del estudiante / Fecha Firma del padre / Fecha 
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