
INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE 
Calle Francisco Vega No 15 

Humacao, PR 00791 
 

 

Reporte del CARES Act 
Fondo de Emergencia de Ayuda a Estudiantes 

después de 45 días Septiembre 13 de 2020 

Industrial Technical College estará proporcionando becas de emergencia a estudiantes elegibles del Fondo de Alivio de 
Emergencia de Educación Superior (HEERF), bajo la Ley CARES, para apoyar a nuestros estudiantes que se han visto 
afectados negativamente por las interrupciones de COVID-19. Para promover la transparencia y cumplir con el artículo 
18004(e) de la Ley CARES, proporcionamos la siguiente información pública: 

1. Industrial Technical College firmó y devolvió al Departamento de Educación la Certificación y acuerdo el 15 de 
abril de 2020 y los fondos se recibieron el 5 de mayo de 2020. Industrial Technical College ha utilizado o utilizará 
no menos del 50 por ciento de los fondos recibidos bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES para proporcionar 
Becas de Ayuda Financiera de Emergencia a los estudiantes. 

 

2. La cantidad total de fondos que la Escuela Técnica Industrial recibió del Departamento de CARES Act de Ayuda 
Financiera de Emergencia a los estudiantes es de $389,179.00 

 

3. El monto total de las Becas de Ayuda Financiera de Emergencia distribuidas a los estudiantes bajo el artículo 
18004(a)(1) de la Ley CARES es de $241,965.00  al 28 de mayo de  2020. 

 

4. El número total estimado de estudiantes de  ITC  elegibles para participar en programas bajo la Sección 484 en el 
Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965 y por lo tanto elegibles para recibir Becas de Ayuda Financiera 
de Emergencia bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES es  164. 

 

5. Un número total de estudiantes que han recibido una Beca de Ayuda Financiera de Emergencia bajo la Sección 
18004(a)(1) de la Ley CARES es 164. 

 

6. Industrial Technical College determinó qué estudiantes recibirían Becas de Ayuda Financiera de Emergencia 
basadas en la solicitud de La Beca CARES y la verificación de la elegibilidad de la ayuda al Título IV. Utilizar el EFC 
según lo determinado por la FAFSA y el Estatus Dependiente e Independiente y las necesidades especiales. 

 

7. Del 8 al 20 de mayo de 2020, todos los estudiantes elegibles fueron notificados por correo electrónico. Los 
estudiantes certificaron la necesidad financiera y la ayuda fue enviada por correo. 

 

Próximo reporte en 45 días para Octubre 28  2020 

 



INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE 
Calle Francisco Vega No 15 

Humacao, PR 00791 
 

 

 

Reporte del CARES Act 
Fondo de Emergencia de Ayuda a Estudiantes 

después de 45 días Julio 30  de 2020 

Industrial Technical College estará proporcionando becas de emergencia a estudiantes elegibles del Fondo de Alivio de 
Emergencia de Educación Superior (HEERF), bajo la Ley CARES, para apoyar a nuestros estudiantes que se han visto 
afectados negativamente por las interrupciones de COVID-19. Para promover la transparencia y cumplir con el artículo 
18004(e) de la Ley CARES, proporcionamos la siguiente información pública: 

1. Industrial Technical College firmó y devolvió al Departamento de Educación la Certificación y acuerdo el 15 de 
abril de 2020 y los fondos se recibieron el 5 de mayo de 2020. Industrial Technical College ha utilizado o utilizará 
no menos del 50 por ciento de los fondos recibidos bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES para proporcionar 
Becas de Ayuda Financiera de Emergencia a los estudiantes. 

 

2. La cantidad total de fondos que la Escuela Técnica Industrial recibió del Departamento de CARES Act de Ayuda 
Financiera de Emergencia a los estudiantes es de $389,179.00 

 

3. El monto total de las Becas de Ayuda Financiera de Emergencia distribuidas a los estudiantes bajo el artículo 
18004(a)(1) de la Ley CARES es de $241,965.00  al 28 de mayo de  2020. 

 

4. El número total estimado de estudiantes de  ITC  elegibles para participar en programas bajo la Sección 484 en el 
Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965 y por lo tanto elegibles para recibir Becas de Ayuda Financiera 
de Emergencia bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES es  164. 

 

5. Un número total de estudiantes que han recibido una Beca de Ayuda Financiera de Emergencia bajo la Sección 
18004(a)(1) de la Ley CARES es 164. 

 

6. Industrial Technical College determinó qué estudiantes recibirían Becas de Ayuda Financiera de Emergencia 
basadas en la solicitud de La Beca CARES y la verificación de la elegibilidad de la ayuda al Título IV. Utilizar el EFC 
según lo determinado por la FAFSA y el Estatus Dependiente e Independiente y las necesidades especiales. 

 

7. Del 8 al 20 de mayo de 2020, todos los estudiantes elegibles fueron notificados por correo electrónico. Los 
estudiantes certificaron la necesidad financiera y la ayuda fue enviada por correo. 

 

Próximo reporte en 45 días para Septiembre 13 2020 
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Reporte del CARES Act 
Fondo de Emergencia de Ayuda a Estudiantes 

 después 45 dias Junio 15 de 2020 

Industrial Technical College estará proporcionando becas de emergencia a estudiantes elegibles del Fondo de Alivio de 
Emergencia de Educación Superior (HEERF), bajo la Ley CARES, para apoyar a nuestros estudiantes que se han visto 
afectados negativamente por las interrupciones de COVID-19. Para promover la transparencia y cumplir con el artículo 
18004(e) de la Ley CARES, proporcionamos la siguiente información pública: 

1. Industrial Technical College firmó y devolvió al Departamento de Educación la Certificación y acuerdo el 15 de 
abril de 2020 y los fondos se recibieron el 5 de mayo de 2020. Industrial Technical College ha utilizado o utilizará 
no menos del 50 por ciento de los fondos recibidos bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES para proporcionar 
Becas de Ayuda Financiera de Emergencia a los estudiantes. 

 

2. La cantidad total de fondos que la Escuela Técnica Industrial recibió del Departamento de CARES Act de Ayuda 
Financiera de Emergencia a los estudiantes es de $389,179.00 

 

3. El monto total de las Becas de Ayuda Financiera de Emergencia distribuidas a los estudiantes bajo el artículo 
18004(a)(1) de la Ley CARES es de $241,965.00  al 28 de mayo de  2020. 

 

4. El número total estimado de estudiantes de  ITC  elegibles para participar en programas bajo la Sección 484 en el 
Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965 y por lo tanto elegibles para recibir Becas de Ayuda Financiera 
de Emergencia bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES es  164. 

 

5. Un número total de estudiantes que han recibido una Beca de Ayuda Financiera de Emergencia bajo la Sección 
18004(a)(1) de la Ley CARES es 164. 

 

6. Industrial Technical College determinó qué estudiantes recibirían Becas de Ayuda Financiera de Emergencia 
basadas en la solicitud de La Beca CARES y la verificación de la elegibilidad de la ayuda al Título IV. Utilizar el EFC 
según lo determinado por la FAFSA y el Estatus Dependiente e Independiente y las necesidades especiales. 

 

7. Del 8 al 20 de mayo de 2020, todos los estudiantes elegibles fueron notificados por correo electrónico. Los 
estudiantes certificaron la necesidad financiera y la ayuda fue enviada por correo. 

 

Próximo reporte en 45 días para Julio 30 2020 

 

 

 



INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE 
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Reporte del CARES Act 
Fondo de Emergencia de Ayuda a Estudiantes 

28 de mayo de 2020 

Industrial Technical College estará proporcionando becas de emergencia a estudiantes elegibles del Fondo de Alivio de 
Emergencia de Educación Superior (HEERF), bajo la Ley CARES, para apoyar a nuestros estudiantes que se han visto 
afectados negativamente por las interrupciones de COVID-19. Para promover la transparencia y cumplir con el artículo 
18004(e) de la Ley CARES, proporcionamos la siguiente información pública: 

1. Industrial Technical College firmó y devolvió al Departamento de Educación la Certificación y acuerdo el 15 de 
abril de 2020 y los fondos se recibieron el 5 de mayo de 2020. Industrial Technical College ha utilizado o utilizará 
no menos del 50 por ciento de los fondos recibidos bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES para proporcionar 
Becas de Ayuda Financiera de Emergencia a los estudiantes. 

 

2. La cantidad total de fondos que la Escuela Técnica Industrial recibió del Departamento de CARES Act de Ayuda 
Financiera de Emergencia a los estudiantes es de $389,179.00 

 

3. El monto total de las Becas de Ayuda Financiera de Emergencia distribuidas a los estudiantes bajo el artículo 
18004(a)(1) de la Ley CARES es de $241,965.00  al 28 de mayo de  2020. 

 

4. El número total estimado de estudiantes de  ITC  elegibles para participar en programas bajo la Sección 484 en el 
Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965 y por lo tanto elegibles para recibir Becas de Ayuda Financiera 
de Emergencia bajo la Sección 18004(a)(1) de la Ley CARES es  164. 

 

5. Un número total de estudiantes que han recibido una Beca de Ayuda Financiera de Emergencia bajo la Sección 
18004(a)(1) de la Ley CARES es 164. 

 

6. Industrial Technical College determinó qué estudiantes recibirían Becas de Ayuda Financiera de Emergencia 
basadas en la solicitud de La Beca CARES y la verificación de la elegibilidad de la ayuda al Título IV. Utilizar el EFC 
según lo determinado por la FAFSA y el Estatus Dependiente e Independiente y las necesidades especiales. 

 

7. Del 8 al 20 de mayo de 2020, todos los estudiantes elegibles fueron notificados por correo electrónico. Los 
estudiantes certificaron la necesidad financiera y la ayuda fue enviada por correo. 

 

Próximo reporte en 45 dias para Junio 15 2020 

 

 

 


