PILLAR COLLEGE
COVID19 - HEERF GRANT STUDENT APPLICATION
(COVID-19 HIGHER EDUCATION EMERGENCY RELIEF FUND)
Estudiantes activos del semestre de Primavera 2020
HEERF GRANT – El gobierno de los Estados Unidos proporcionó el Fondo de Ayuda de Emergencia (HEERF) debido a la pandemia de
COVID-19. El HEERF es un subsidio de ayuda financiera que se proporciona a los estudiantes para gastos relacionados con la
interrupción de las operaciones del campus debido a Coronavirus. Las subvenciones de emergencia que se otorgan a los estudiantes
se pueden usar para gastos elegibles hasta el costo de asistencia del estudiante para gastos relacionados como alimentos, vivienda,
materiales del curso, tecnología, atención médica y cuidado de niños.
Esto se otorga por orden de llegada a los estudiantes activos (no retirados) del semestre de primavera 2020. El formulario de
subvención debe enviarse antes del 30 de mayo de 2020.
ESTA SUBVENCIÓN ES PARA GASTOS RELACIONADOS CON COVID-19 Y NO RELACIONADOS CON EL ESTADO DE LA CUENTA DEL
ESTUDIANTE.
Nombre de Estudiante: __________________________________________ ID Estudiantil #: _____________
Dirección postal actual: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Número de teléfono activo: __________________________
• Al escribir mi nombre en el cuadro de firma, confirmo que estoy firmando electrónicamente este documento.
Firma: ___________________________________________________ Fecha: __________________
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
Semestre: Primavera 2020
Programa: ______________________________
Campo: __________________________
SUBVENCIÓN PARA LA CUAL ESTA APLICANDO:
 Subvención de tecnología del FSE: se otorga por gastos relacionados con la tecnología
o Cantidad de ayuda individual: $ 500
 Subvención del FSE: Se otorga por gastos relacionados con alimentos, vivienda, materiales del curso, atención
médica y cuidado de niños.
o Monto del ayuda individual: $ 800
Proporcione una breve descripción que explique por qué está solicitando esta subvención y qué lo ha calificado.

Gracias por su aplicación. La oficina de ayuda financiera se comunicará con usted dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la
recepción de su solicitud. Tenga en cuenta que la solicitud no garantiza que recibirá la subvención, sin embargo, se están
considerando todas las solicitudes. Seleccionaremos una subvención y adjudicaremos la otra si hay fondos disponibles. La oficina de
ayuda financiera puede requerir información adicional para completar su solicitud.

Formulario de correo electrónico: financialaid@pillar.edu

