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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR HOJAS DE VERIFICACIÓN IV 

 

Siga los siguientes pasos para completar la hoja de verificación: 

 

1.  Acceda al portal. Baje y guarde la hoja de verificación para comenzar a completarla. 

2. Al posicionar el cursor en el encasillado que completará se mostrarán unas cajitas color 

azul.   Cuando complete el encasillado debe dar TAB hasta posicionarse en el próximo 

encasillado que completará 

 

    
 

3. Lo que registre en los encasillados de su nombre y la Institución se trasladara a otros 

encasillados. 

4. Complete todas las partes. 

5. Seleccione el nombre de la Institución del Scroll Bar 

 

               
 

 

6. Parte 1: seleccione una de las opciones Independiente o Dependiente y anote sus datos 

personales 

       

               
 

 

 

Tel: (787) 738-2161 
Exts. 2061, 2152 

https://portal.upr.edu/uprc/portal.php?a=rea_login&l=0


 La parte 1 debe quedar así: 

 

 
 

7. Parte II La información que se proveerá en esta sección depende del documento usted 

someterá. Solo los estudiantes que ya completaron su escuela superior pueden 

completar esta sección. Tiene que enviar copia del documento que certifique que 

completó su escuela superior. Para estudiantes que se graduaron en 2020 del Sistema 

público de educación pueden ir a http://www.goprepas.com/graduandos/. Véase 

instrucciones. 

 

            
 

 

8. Parte III Tiene que seleccionar el documento de identificación vigente que le 

enviará a su oficial. La id que se presente tiene que estar vigente   

                                    

 
 

 

Debido al COVID19 para esta parte III al igual que para la parte IV el Departamento de   

Educación emitió las siguientes instrucciones: 

We suspend the in-person submission and notary requirements for V4 and V5 
verification. The institution may allow an applicant or student to submit copies of 
the required verification documents electronically to the institution. This may 
occur by uploading a photo of the documents (including from a smartphone), 
PDF, or other similar electronic document through a secure school portal, by 
email, etc. 

http://www.goprepas.com/graduandos/


 

9. En la Parte IV tiene que completar todos los encasillados. Así debe quedar: 

 

 
 

 

10. En la Parte V Tiene que marcar una de las opciones. 

 

 
 

11.  Firme la solicitud de acuerdo a sus posibilidades; de forma electrónica, imprimir el 

documento 

 

 
 

12. Guarde el documento.  

13. Asegúrese que el documento no pueda ser alterado. Esto significa que cuando lo abra debe 

quedar así 

 



              
 

14.  Para subir este y todos los documentos solicitados en el portal véase instrucciones para 

subir documentos.  

https://www.cayey.upr.edu/wp-content/uploads/sites/10/2020/05/instrucciones-para-

subir-los-documentos-de-verificacion-en-el-portal.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


