
Carta de Declaración Financiera para solicitantes de Visado F-1  
Marshalltown Community College 

3700 S. Center Street l Marshalltown, IA 50158 
641-752-7106 l 866-622-4748 l Fax 641-752-8149 

MarshalltownCommunityCollege.com 
 

Por favor, escriba en letra de plantilla o use computadora 

Nombre complete  
   Apellido - Nombre - Segundo nombre 

Pais de ciudadanía   
  
  
  
  
  
  

Gastos Estimados 
Los estudiantes Internacionales deben solicitar visado tipo F-1 para admission en Marshalltown 
Community College deben certificar que tienen los medios económicos para cubrir los gastos de sus 
estudios y vivienda. Por favor, lea la información comprendida aquí abajo, complete esta forma y 
regrésela a: Marshalltown Community College 
 Admissions Office 

 3700 South Center Street 
 Marshalltown, IA 50158 USA 

Estudiantes que llegan desde el extranjero 
Para poder entrar en el pais, necesitará aportar documentos requeridos por la Embajada/Consulado 
Norteamericanos cuando solicite su visado. Estos documentos podrian incluir cartas del banco, 
cartas de su trabajo indicando salario, y cartas de apoyo patrocinadot. Por favor de enviar los 
originales de dichos documentos junto con esta carta de declaración financiera.  

Estudiantes que transfieren de otra institución educativa en USA 
Estudiantes que provengan de otra institución de los Estdaos Unidos necesitarán enviar documentos 
adicionales. MCC se reserva el derecho de pedir documentos adicionales, si es necesario. 

Marshalltown Community College estima que el costo medio de un estudiante por año es: 

Matricula y cuotas $ 5,448.00* 
Libros $ 1,000.00  
Gastos de vivienda           $ 5,100.00** 
Transporte $    500.00 (variable) 
Plan de comidas $ 2,680.00 
Otros gastos personales $    500.00 (variable)    
TOTAL $ 15,228.00 

 
*Esta cantidad esta basada en 12 horas al semestre. Si decide tomar mas clases, 
 cada crédito supone $237.00 adicionales 



Anotación Importante  
Bajo Leyes de Inmigración, estudiantes internacionales no tiene permitido trabajar fuera del campus 
durante su primer año en USA. MC no garantiza empleo en el campus para estos estudiantes. 
Después del primer año, los estudiantes internacionales pueden aceptar trabajo a tiempo parcial con 
previa autorización y documentación de inmigración. Sólo los casos en que se demuestra dificultad 
financiera o motivos fuera del control del estudiante, se conceden estos documentos. 

NO PLANEE TRABAJAR EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA PAGAR SUS ESTUDIOS O VIVIENDA 

Tendré los medios económicos suficientes para pagar todos los gastos educativos y de vivienda en 
la cantidad de $15,228.00.  Las fuentes de mi dinero son:  (cantiades en dolares Americanos por un 
año, rellene los totals solo para aquellas fuentes que apliquen en su caso).  

*Fondos personales: $  

 
*Fondos de la familia en el extranjero: $  
 
*Sponsor en el extranjero: $  
 
*Sponsor/Familia en USA. $  
(incluyendo alojamiento y comidas) 
 
*Agencia que proporciona beca: $  
 
 TOTAL  $   
(debe ser al menos $15,228.00 en US dolares)   

*  Cada una de las fuentes de ingresos indicada debe acompañar un document que certificado que 
verifique los fondos disponibles. Un notario público u oficial similar de su banco y/o banco del 
sponsor debe preparar una carta de verificación para añadir a este formulario y entregar a MCC. Una 
declaración financier incompleta o indebidamente presentada resultará en un retraso en el proceso 
de solicitud de admission en esta insitución.   

Entiendo que Marshalltown Community College no garantiza empleo en el campus. Entiendo que 
bajo las leyes de inmigración no tengo permiso para trabajar fuera del campus durante mi primer año 
en USA. Después de mi primer año, podría trabajar a tiempo parcial con permiso de inmigración 
exclusivamente. No planeo trabajar en USA para financiar mis estudios o vivienda en USA.  

Certifico que soy responsable de mis finanzas según indico más arriba.  

Sello notarial 

Firma Estudiante  

Fecha  

Septiembre 2022 


