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Información del Estudiante 

 

26.  Al comenzar los estudios superiores… 

 

Diploma de secundaria - si se graduó de escuela superior 

 

Certificado de equivalencia (GED) – estudios libres 

 

27.  Nombre escuela secundaria  

 

 Escoger escuela y añadir 

 

28.  Título universitario… 

 

 Seleccione  Si (tiene un bachillerato) 

                    No (no ha completado el bachillerato) 

 

29.  Al comienzo del curso 2015-2016 ¿Cuál será su      

 nivel de estudios? 

 

1er año de pregrado …(estudiantes de nuevo ingreso) 

                          ó 

2do año de pregrado…en adelante  (estudiantes que han 

tomado cursos universitarios anteriormente) 

 

30.  Al comienzo del curso 2016-2017  ¿a qué título o 

 certificado conducirán sus estudios? 
 

1er título universitario de cuatro años 

                         ó  

Grado asociado (dos años) formación profesional o técnica 

 

33. ¿Qué tipo de declaración de impuestos del 2015 

 presentó o presentará? 

 

Declaración de impuestos de Puerto Rico u otro estado libre 

asociado, o de un territorio de EE.UU. 

 

35.  Si presentó…el formulario… 
 

Seleccionar: No sé 

 

Nota: Pregunta si desea pasar la información sobre 

planilla federal  IRS.   Seleccionar: NO (Puerto Rico no 

aplica) 

 

36.  ¿Cuál fue su ingreso  bruto ajustado (y el de su 

 cónyuge) en el 2015? … se encuentra en la  

 

Planilla: Encasillado 1 Línea 5 

 

37.   Escriba la cantidad del impuesto sobre ingresos… 

 

Planilla: Encasillado 3  Línea 22 

 

 

 

38. Escriba el número de exenciones… 

 

(Personas reclamadas incluya al contribuyente) 

Planilla: Anejo A-1 

 

44. Otra información económica del 2015… 

 

a.  Créditos tributarios por gastos educativos  

  Crédito de la Oportunidad Americana 

  Planilla: Encasillado 3  Línea H 

b.  Cantidad de pensión pagada a sus hijos 

 

45c.  Pensión recibida a favor de los hijos del estudiante. 
        Cantidad anual recibida para el año 2015 

 

Información de los Padres 

 

81.  ¿Qué tipo de declaración de impuestos…  

 

Seleccionar: 

Declaración de impuestos de Puerto Rico u otro estado libre 

asociado, o de un territorio de EE.UU. 

 

83.  Si presentó…el formulario… 

 

Seleccionar: No lo sé 

 

85.  ¿Cuál fue su ingreso  bruto ajustado …  

 

Planilla: Encasillado 1  Línea 5 

 

86.  Escriba la cantidad del impuesto sobre ingresos… 

 

Planilla: Encasillado 3  Línea 22 

 

87. Escriba el número de exenciones… 

 

88 y 89.  Ingreso bruto individual padre y/o madre. 
 

(Personas reclamadas incluya al contribuyente) 

Planilla: Anejo A-1 

 

Cantidad anual recibida para el año 2015 

 

93. Otra información económica del 2015… 
 

a. Créditos tributarios por gastos educativos  

     Crédito de la Oportunidad Americana 

     Planilla: Encasillado 3  Línea H 

 

93b  Pensión pagada a favor de hijos… 

94c  Pensión recibida a favor de hijos… 

94f  Pensión de Retiro no tributable… planilla Anejo H              

parte II  #8 

 

Recuerde no dejar espacios en blanco en las cantidades, 

anotar $0, si no le corresponde. 


