División de servicios de rehabilitación(DRS) Colegio/Entrenamiento Asistencia Financiara
Antes que su caso de DRS colegio, sella considerado para apoyo financiero, hay varias piezas de información que
debe preparar, y ser entregado a Terri Michaels, NSSED/DRS, especialista de transición.
1. Por favor prepare un narrativo que incluya la siguiente información requerida:
•

•Colegió y carrera de estudio: Identificar el colegio done planea inscribir y la carrera de estudio.

•

•Descripción y objetivo de empleo: describir el tipo de trabajo que espera obtener de la preparación que
recibirá en la Universidad y por que es necesario asistir a la Universidad para alcanzar esa meta.

•

•Descripción de la discapacidad: describir su incapacidad y su impacto en el aprendizaje, así como
modificaciones, que pueda que necesite para tener éxito en un carreraacadémica.

•

•Información adicional: Describa sus notas de la secundaria, los resultados de los exámenes de ACT y
SAT. Honores y becas recibidas, los intereses personales, participación en la escuela o comunidad,
historial de empleo, estrategias basadas en organizaciones que ha utilizado para tener éxito en un
ambiente académico y como vas a manejar tu carrera un ambiente universitario.

2. Complete lo siguiente:
Free Application for Federal Student Aid (FAFSA): Llene la aplicación en el departamento de ayuda
financiera de la Universidad.
3. Solicite aplicación de la Universidad(es)
4. Presente lo siguiente:
Ensayo narrativo
Carta de aceptación de la Universidad que planeas asistir.
FAFSA Student Aid Report (SAR) A llenar el FASFA recibida un reporte, cual nombre se llama (SAR).
Carta de ayuda financiera de la Universidad que asistirá. (La Universidad o Colegio proporcionara un carta,
la cual debe incluir la cantidad de ayuda financiera, becas, que el estudiante recibiría departe de la escuela)
Declaraciones de impuestos (si asistiría a una universidad de 4 años o escuela vocacional)
Transcripciones o informe de calificaciones (incluyendo su Porcentaje de Calificaciones (G.P.A.)
Exámenes de SAT y/o ACT
Fecha para presentar los documentos para la determinación de apoyo financiero de DRS se vencerá el
01/05/2015.
Estos documentos se presentaran a una oficina de DRS adulto y se le informara de su asignado Consejero de DRS.
Enviar a:
Terri Michaels
NSSED/DRS Transition Specialist
NSSED
760 Red Oak Lane
Highland Park, IL, 60035
(847) 831-5100, ext 2331
tmichaels@nssed.org

