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IDENTIDAD Y DECLARACIÓN DE PROPÓSITO EDUCATIVO 

 

La Identificación y Declaración de Propósito Educativo debe ser firmada en presencia de un funcionario 
institucional en la institución o en presencia de un notario. 

Para ser firmado en la Institución: 

El estudiante debe presentarse en persona en  Frank Phillips College para expresarsu identidad presentando  
una  identificación con foto (ID) válida emitida por el gobierno que no haya expirado, como, entre otras, una 

licencia  de conducir, otra identificación emitida por el estado  o pasaporte.  La institución mantendrá una copia 
de la identificación con foto del estudiante que sea anotada por la institución con la fecha en que fue recibida y 
revisada, y el nombre del funcionario de la institución autorizado para recibir y revisar la identificación del 
estudiante. 

Además, el estudiante debe firmar, en presencia del  funcionario institucional, la Declaración de Propósito 
Educativo que se proporciona a continuación. 
 
Para ser firmado en presencia de un notario: 

Si el estudiante no puede presentarse en persona  en  Frank Phillips College para verificar su identidad, el 
estudiante debe proporcionar a la institución: 

1. Una copia de la  identificación con  foto (ID) válida emitida por el gobierno que se  reconoce en la 
declaración notarial a continuación, o que se presenta a un notario, como, entre otras, una licencia 
de conducir, otra identificación emitida por el estado o pasaporte;  y 

2. La Declaración original de Propósito Educativo que se proporciona a continuación, que debe ser 
notariada. Si la declaración notarial aparece en una página separada de la Declaración de Propósito 
Educativo, debe haber una indicación clara de que la Declaración de Propósito Educativo no fueel 
documento notariado. 

 
Declaración de propósito educativo 

 
 Certifico que soy el  signo individualde este  

(Imprimir el nombre del estudiante) 
Declaración de propósito educativo y que la asistencia financiera para estudiantes que  pueda recibir solo 
se utilizará para fines educativos y para pagar el costo de asistir a Frank Phillips College para el año escolar 
2022-2023. 

 
 
   

(Firma del estudiante)         (Fecha) 
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Notary’s Certificate of Acknowledgement 
Notary’s certification may vary by State 

 
 

State of   City/County of       

 

On _, before me,     

 (Date)      (Notary Name) 

Personally appeared, _, and proved to me 

(Printed name of signer) 

 

On basis of satisfactory evidence of identification    
 

(Type of Government-issued photo ID provided) 

To be the above-named person who signed the foregoing instrument. 
 

 
WITNESS my hand and official seal    
 

(Seal) (Notary Signature) 

 

 
 
My commission expires on    
 

(Date) 

 
 

Frank Phillips College is an equal opportunity education institution and employer. Its students and employees are selected   and/or assigned 
without regard to age, race, color, creed, sex, national origin, or disability, consistent with Titles VI and VII of the Civil Rights Act of 1964, and Title 
IX of the Higher Education Act amended in 1972, and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973. The compliance coordinator for Title IX is Dr. 
Shannon Carroll (scarroll@fpctx.edu;  806-457-4200, ext. 732) and Section 504 is Becky Green (bgreen@fpctx.edu; 806-457-4200, ext. 777). 
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