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SOLICITUD DE REVISIÓN DE PROGRESO ACADÉMICO 
 

Nombre del Estudiante:   

Número de Estudiante:  

Correo electrónico:                                                                     @ sagrado.edu 

Teléfono:  

Término de apelación:             1er Semestre 2020                                      2ndo Semestre 2021 
 

 

La Norma de Progreso Académico Satisfactorio de Ayuda Económica mide el progreso académico del 

estudiante hacia la obtención de un grado académico. La reglamentación federal requiere que todos los 

estudiantes que reciben fondos del Título IV como parte de su ayuda económica cumplan con dicha 

Norma.  

 

El estudiante, al cual se le haya suspendido la ayuda económica, tiene derecho a apelar dicha decisión 

mediante una exposición de las circunstancias que afectaron su aprovechamiento académico, 

sustentándola con los documentos pertinentes. Para comenzar con este proceso, el estudiante debe 

completar dicha solicitud y enviar las evidencias correspondientes.   

 

Favor de completar esta forma y enviarla a la oficina de Asistencia Integrada: asi@sagrado.edu. Toda 

comunicación tiene que ser enviada desde su correo electrónico institucional.  

 

Sección 1: Impacto por el COVID-19 

 

La pandemia del COVID-19 ha presentado unos retos inesperados para nuestros estudiantes. La 

Universidad de Sagrado Corazón (en adelante, SAGRADO) entiende que dicha emergencia pudo haber 

tenido un impacto en el desempeño académico del semestre de enero a mayo 2020.  Favor de completar 

esta sección si entiende que su progreso académico se vio afecto por la emergencia ocasionada por la 

pandemia del COVID-19. 

 

A. Favor de marcar todos los factores que impidieron su habilidad de completar satisfactoriamente los 

cursos del semestre de enero a mayo 2020. 

___ Yo o alguien de mi familia tuvimos los síntomas del COVID-19. 

___ Estuve encargado(a) de una persona contagiada o fui considerado un empleado esencial. 

___ No tuve acceso de forma regular a una conexión de internet. 

___ No tuve acceso a la tecnología necesaria para completar mis responsabilidades académicas. 

___ No tuve claro cómo proceder con los cursos y cómo comunicarme con los profesores. 

___ La carga de los estudios, cuido a dependientes y trabajo ocasionaron que me sintiera abrumado. 
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2 
Rev.08/2020 

 

 

B. ¿Qué servicios o apoyo solicitó durante en el periodo del semestre de enero a mayo 2020? 

___ Me comunique con mi profesor. 

___ Me comunique con mi consejero. 

___ Me comunique con Gestión Académica 

___ Me comunique con el personal de Asistencia Integrada 

___ Accedí a la página de Sagrado Virtual para información sobre los servicios remotos y temas       

relacionados al COVID 19. 

 

C. ¿Cómo le afectó la pandemia del COVID 19 en su desempeño académico para el semestre de enero 

a mayo 2020? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Sección 2: Otras razones 

 

Las razones por las cuales mi labor académica no satisface las Normas de Progreso Académico son las 

siguientes (INCLUYA EVIDENCIA): 

 

_____ Enfermedad (estudiante y/o familiar)                                    _____ Otro (explique)                   

______Accidente                                                                                    _________________________________                                                

______ Muerte  Familiar                                                                      _________________________________                                                                  

______ Económicas                                                                               _________________________________ 

______ Servicio Militar                                                                         _________________________________ 

  

Explicación de las razones (incluir evidencia) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

Iniciales o firma 
electrónica: 

Consentimiento y Aceptación: Fecha  

  

  

Entiendo que la información compartida es correcta. 
También comprendo que esta apelación solo aplica para el 
año académico 2019-2020. 
 
Al colocar mis iniciales o firma electrónica, certifico que he 
leído, entiendo y estoy de acuerdo con la información 
contenida en este documento. 

_______/_____/______    
Mes           Día            Año  

Para Uso Oficial:  

Decisión del 
Comité de 
Apelaciones: 

           Aprobado                         Denegado _______/_____/______  
       Mes           Día            Año  

Comentarios: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


