
 
 
 

Apelación de Probatoria por Progreso Académico 

 

Todo estudiante que no haya cumplido con los criterios de Progreso Académico Satisfactorio y 

se encuentre en el estatus de Suspensión de Asistencia Económica y desee que se le considere 

para ayudas económicas de fondos de Título IV, podrá someter una Apelación de Probatoria por 

Progreso Académico para ser evaluada por el Comité de Revisión de Apelación de la Institución, 

el cual determinará e informará al estudiante de su aprobación o denegación. 

 

Sección I – Información del Estudiante 
Nombre del Estudiante: 

 
 

Número de Identificación: 

 
 

Dirección Postal: 

 
 

Números de Teléfonos: 

 
 

(       )  _________-___________  /  (       )  _________-___________ 
Correo Electrónico: 

 
 

 

Sección II – Razones que sustentan la Apelación 

 Muerte familiar – si el fallecimiento de un familiar pudo haber influido en su 

progreso académico. El término familiar significa padre o madre, cónyuge, hijos o 

hermanos del estudiante. Debe incluir evidencia. 

 Enfermedad prolongada – si usted estuvo enfermo y bajo cuidado médico, debe 

incluir documentos de visita al médico, hospital o cualquier documento oficial que 

pruebe su afección por la enfermedad. 

 Otra situación – alguna otra situación que usted entienda influyó negativamente en su 

progreso académico satisfactorio. Debe incluir documentación que respalde su solicitud. 

 

Explique brevemente las razones por las cuáles no cumplió con el progreso académico: 
 

 

 

 

 

Explique brevemente que ha cambiado en sus razones de no cumplir con el promedio 

requerido que le permitirá lograr obtener el progreso académico satisfactorio: 
 

 

 

 

 

Firma del estudiante: __________________________    Fecha: __________________________ 
Favor de entregar a la oficina de Registraduría con la evidencia correspondiente, por lo menos 10 días antes del 

comienzo del próximo término a estudiar. 

Para uso oficial (Comité de revisión de apelación) 

El Comité de Apelación ha ___ Aprobado ___ Denegado la apelación de probatoria del estudiante. Fecha: __/___/___ 
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