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Asunto Requerir Fir.ma de Recibo a Estudiantes que Reciban Asistencia 
Economic a 

El Reglamento que rige el "Basic Educational Opportunity Grants Pro
gram" dispone que cada vez qUe se haga un pago por concepto de a.sistencia eco-
n6mica concedida bajo este Programa se requiera del estudiante que firme 
un recibo como constancia de que recibio el pago. El recibo debe conser
varse en el expediente del estudiante. 

El prop6sito de este requisite es que se le informe al estudiante 
el tipo e importe de la asistencia econ6mica que se le esta pagando y el 
desglose del pago, y que haya constancia de que esto se hizo. Es decir, 
que al estudiante se le debe entregar personalmente un informe d~sglosado 
que indicara la cantidad b~ta, deducciones para el pago de matr1cula, 
libros, deudas, etc. y la cantidad neta que se le este pagando, si alguna. 
En el recibo que se hara firmar al estudiante se hara constar que este 
recibi6 el infor.me con el desglose del pago y el importe, fecha y nUmero 
del cheque recibido, si alguno. 

Muchas veces el pago de la asistencia econ6mica se utiliza en su 
totalidad para satisfacer compromises que tiene el estudiante con la ins
titucion, tales como pago de matr1cula, libros, hospedaje, etc., sin que 
el estudiante reciba cheque alguno. Esta situaci6n, si no se le informa 
adecuadamente al estudiante, ·aa lugar a que este posteriormente haga recla
maciones creyendo no haber recibido el pago. Es por lo tanto muy importante 
que al estudiante se le informe ·siempre como se desglos6 su pago, aunque no 
reciba cheque. 

Por la importancia que tiene, dicho requisite se hace extensive 
al "Supplemental Educational Opportunity Grants Program" y al "State Student 
Incentive Grant Program", aunque el mismo este o no inclu1do dentro de las 
disposiciones reglamentarias de estos Programas. 
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