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La Escuela de Artes Plesticas y Diseflo de Puerto Rico activa el nuevo proceso de verificacion
establecido por el Departamento de Educaci6n Federal. A partir del ano academico 2022-2023 el
Departamento de Educaci6n Federal, realiz6 cambios en el proceso de verificaci6n que esta
categorizado en tres grupos de Verificacion que son los siguientes: V1, V4 y V5. El mi6rcoles 18 de
mayo de 2022, el Departamento de Educacion Federal extendi6 proceso de verificaci6n debido al

COVID-1g, redujo a dos grupos de verificacion, eliminando a las lnstituciones el Grupo de
Verificaci6n V1 .

Los grupos que se estarin validando basado a la reglamentaci6n federal son:

Grupo de Verificaci6n V4

Para los estudiantes clasificados en este grupo de verificaci6n se debera verificar:

.1. Que haya completado escuela superior
* Confirmar su identidad y proposito educativo

Grupo de Verificaci6n v5

Para los estudiantes clasificados en este grupo de verificaci6n se deberA verificar:

.1. Que haya completado escuela superior
* Confirmar su identidad y prop6sito educativo

Excepciones al Proceso de Verificaci6n (COVID-19)

.:. Permite flexibilidades en la entrega de la documentaci6n del grupo de Verificaci6n V4 y V5
o Entregar a distancia
o Requisito de Notario (no obligatorio)

, No requiere la firma cuando no se puede encontrar a ningun padre responsable

Vigencia:

Esta normativa de Verificacion es efectiva inmediato y debe cumplir con los requisitos establecidos
por el Departamento de Educaci6n Federal emitida en el "Dear Colleague (GEN-22-06) Changes to
2022-2023 Veriflcatlon Requ irements"

chanqes to 2022-2023 Verification Reouirements I Knowledoe C

httos://f saoartners. ed. qov/knowledq e-center/librarv/dear-col leao ue-letters/2022-05- 1 8/chanoes-
2022-292 -'! erljaation-requirementsenter

Victor M elend Ortiz
Oficial de Asiste Econ6mica

Proceso de Verificaci6n 2022-2023
Nuevos Cambios
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RESUMEN DE LOS ANUNCIOS ELECTRONICOS EMITIDOS POR
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FEDERAL,

Fechas: 18 de mayo de2022

Estimado socio

Los siguientes anuncios electr6nicos, del Departamento de Educaci6n Federal, fueron
publicados en la p6gina web del FSA Partner Connecr:
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A partir del l8 de mayo de 2022 y durante el resto del AY y verificaci6n del FAFSA 2022-
2023 (incluyendo los periodos de verano adscritos al AY 2022-2023), el USDE exime la
verificaci6n de toda la informaci6n del FAFSA y la informaci6n del ISIR, excepto para la
identidad/Declaraci6n de Prop6sito Educativo en los Grupos de Verificaci6n V4 y V5.

Todos los dem6s elementos de datos en Vl y V5: Esto significa que la institucion ya no
est6 obligada a verificar ninguno de los elementos de datos de ingresos, impuestos pagados,
nricleo familiar y nrimero de estudiantes universitarios en CUALQUIER grupo de
seguimiento (Vl o V5). Si el estudiante fue asignado a Vl o V5, la instituci6n puede:

No solicitar la documentaci6n que habirualmente se requiere para verificar estos
elementos de datos; y
Si ya se solicit6 la documentaci6n antes del 18 de mayo de 2022, simplemente
eximir a cualquier solicitud de documentaci6n pendiente, excepto la
identidad/Declaraci6n de prop6sito educativo.

< Trabaj ando, proyectados al futuro. >
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