SwiftStudent is the new, free digital tool to help college
students request changes to their financial aid.
https://formswift.com/swift-student
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Who

SwiftStudent is available to all students receiving federal
aid, free to use, and does not share or sell personal data.
SwiftStudent is free for schools to share, and there is no
sign-up process.

How you can help
Engage with us across social media.
Schedule a webinar demo with us.

Spread the word with your key audiences.

How

SwiftStudent guides users through the appeal process
relating to special circumstances where a student may be
eligible for a financial aid adjustment, such as recent job
loss of a parent, a medical crisis, and loss of childcare or
housing. SwiftStudent offers templates for 14+ types of
appeals, accompanied by an extensive resource guide.

Why

# www.facebook.com/swiftstudent

“Economic hardship and job loss related to COVID-19 have
begun hitting college students and their families, but
most submitted their financial aid applications before the
pandemic. Many students will now need more financial
aid to continue higher education, but too few know that
financial aid appeals are possible.” – Abigail Seldin, CEO
of the Seldin/Haring-Smith Foundation, which organized
and released the tool with FormSwift.

What are others saying?
“At Montgomery College we have 55,000 students, many of whom are
hard hit financially by COVID-19. The College is very pleased that there is
a free tool now that can help students navigate the financial aid appeal
process. The SwiftStudent letters collect the information we need to
guide students properly through the appeals process,” said Dr. DeRionne
Pollard, President of Montgomery College in Maryland.
“Millions of students already filled out the FAFSA this fall, well before the
economic impact of COVID19. Many students will need to ask for more
financial aid when they receive their offers this April, and our members
are relieved to have a tool to help them with the process,” said Kim Cook,
Executive Director of the National College Attainment Network.
“Thousands of College Promise students who are pursuing higher
education through the COVID19 pandemic can now use the new free
SwiftStudent tool to break through the paperwork and receive the
federal financial aid support they need and deserve,” said Martha Kanter,
Executive Director of the College Promise Campaign.

Our partners
SwiftStudent content was organized by the Seldin/Haring-Smith Foundation in proud partnership with
18 advocacy organizations, associations, and colleges from across the country. Our free tool is powered by the
company FormSwift, a leading provider of tools to help you easily create, edit, and sign any document.

SwiftStudent, por su nombre en inglés, es una nueva herramienta digital gratuita
para ayudarle a los estudiantes de educación superior a solicitar cambios en su
programa de financiamiento estudiantil. https://formswift.com/swift-student

! @swiftstudents

"

@swiftstudents

Para quién

SwiftStudent está disponible gratuitamente para los estudiantes
que reciben financiamiento federal y no comparte ni vende su
información personal. Las escuelas pueden distribuir SwiftStudent
gratuitamente sin necesidad de hacer proceso de registro.

Cómo funciona

SwiftStudent orienta al usuario en el procedimiento de solicitud
de cambios en casos especiales en los que el estudiante puede ser
elegible para una modificación en su financiamiento estudiantil,
tales como: la pérdida de trabajo de uno de los padres, una crisis
médica, o la pérdida de soporte familiar o de vivienda. SwiftStudent
ofrece más de 14 modelos de solicitudes de modificación
incluyendo amplias guías de recursos para cada modelo.

Por qué

“Las dificultades económicas y la pérdida de empleo relacionadas
con COVID-19 han empezado a afectar a estudiantes de educación
superior y a sus familias, que en muchos casos habían presentado
sus solicitudes de financiamiento estudiantil antes de la pandemia.
Ahora muchos estudiantes van a necesitar ayuda financiera
adicional para continuar su educación superior, pero muy pocos
saben que pueden presentar una solicitud de modificación”. –
según Abigail Seldin, Directora General de la Fundación Seldin/
Haring-Smith, que ensambló y lanzó esta herramienta.
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Cómo puedes ayudar
Conectándote con nosotros a través de las redes sociales
Programando un seminario en línea con nosotros

Compartiendo esta información con tu comunidad

¿Qué se está diciendo?
“En la institución de educación superior Montgomery, que tiene una planta
estudiantil de 55,000 estudiantes, un gran número de ellos han sido afectados
financieramente por COVID-19. En la institución estamos muy complacidos de saber
que ahora existe una herramienta gratuita para ayudarle a los estudiantes a navegar
el proceso de solicitud de modificación de financiamiento estudiantil. Las solicitudes
de modificación de SwiftStudent recopilan la información que necesitamos
para guiar apropiadamente a los estudiantes en este proceso” según la Doctora
DeRionne Pollard, presidente de Montgomery en Maryland.
“Millones de estudiantes ya habían llenado durante el otoño la Solicitud Gratuita
de Financiamiento Estudiantil (FAFSA, por sus siglas en inglés), mucho antes del
impacto económico de COVID19. Muchos de ellos tendrán que solicitar ayuda
financiera adicional cuando en abril reciban respuesta a su solicitud inicial, así que
nuestros miembros están agradecidos de contar con una herramienta que les ayude
a guiar a los solicitantes en este proceso”, dijo Kim Cook, Directora ejecutiva de la
Red Nacional de Logros Universitarios (National College Attainment Network,
por su nombre en inglés).
“Miles de estudiantes de los programas de Promesas Universitarias, que están
cursando estudios de educación superior durante la pandemia de COVID19, ahora
pueden usar la nueva herramienta gratuita, SwiftStudent, para enfrentarse al reto de
la documentación y recibir la ayuda de financiamiento federal que necesitan y que
se merecen”, dijo Martha Kanter, Directora ejecutiva de la Campaña de Promesas
Universitarias (College Promise Campaign, por su nombre en inglés).

Honrosa alianza

El contenido de SwiftStudent lo ensambló la Fundación Seldin/Haring-Smith, en una alianza que con mucho orgullo incluyó
18 organizaciones de defensoría, asociaciones e instituciones de educación superior en el país. Traducción proporcionada por ACT.

