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2017-18 LISTA DE COMPROBACIÓN PARA SOLICITAR AYUDA FINANCIERA
PASO 1

REVISAR LAS OPCIONES DE FINANCIAR A LA EDUCACIóN.

Revisar las opciones para pagar los costos de asistir a KU. Recursos financieros pueden incluir ahorros personales,
contribuciones de miembros de la familia, inversiones, cuentos de ahorros universitarios, o ayuda financiera y becas.
Examinar a los costos estimados. Su costo estimado de asistir a la universidad (un presupuesto) estima los costos totales de
asistir a KU por un año académico. Los presupuestos modestos utilizados por la Oficina de Becas y Ayuda Financiera (FAS)
incluyen matriculas, alojamiento, comida, libros/suministros, transporte, y costos personales. Sus costos totales del año
serán determinados por su área principal de estudio, su alojamiento, y su estilo de vivir. El costo de asistencia (COA) puede
cambiar cada año. Información estimada de COA está disponible en affordability.ku.edu/costs/. El costo final de matriculación
para 2017-2018 estará disponible después de primero de julio de 2017.

PASO 2

SOLICITAR ENTRADA A KU.

Completar la solicitud de admisión. Puede solicitar admisión en admissions.ku.edu/apply
Mandar una copia oficial de su expediente académico, sus marcas de ACT/SAT, y/o GED a la Oficina de Admisiones.
Becas de KU. Hay que solicitar admisión antes de la fecha indicada para recibir una beca:
Freshmen: el primero de noviembre, 2016 | Transfers: el primero de febrero, 2017
PASO 3

CREAR UN CORREO ELECTRÓNICO DE KU.

Como estudiante en KU, hay que registrar un correo electrónico o usar un correo electrónico proporcionado por la universidad
para recibir comunicaciones oficiales. Asuntos importantes de FAS, incluyendo noticias de ayuda financiera, serían enviados a
su correo electrónico de KU. Es su responsabilidad a consultar el correo con frecuencia. Puedes crear su cuento en
technology.ku.edu/accounts.
PASO 4

SOLICITAR AYUDA FINANCIERA FEDERAL, ESTATAL E INSTITUCIONAL. FECHA DE PRIORIDAD: EL PRIMERO DE MARZO

Obtener un ID de Ayuda Estudiantil Federal (FSA ID). Antes de solicitar ayuda financiera federal, hay que obtener un FSA ID
en fsaid.ed.gov. Este ID sirve como firma electrónica y puede ser usada para completar la Aplicación Gratis por Ayuda
Estudiantil Federal (FAFSA), corregir su reportaje de ayuda financiera estudiantil (SAR), y seguir a sus préstamos federales. Si
usted es un estudiante dependiente, un padre también debe pedir un FSA ID, que será su firma electrónica en la FAFSA.



Completar la FAFSA de 2017-2018. El Departamento de Educación recomienda que complete la FAFSA en fafsa.gov, pero
copias físicas son aceptables. Indique KU como una escuela de interés. El código escolar de KU es 001948.
Fecha de prioridad: 10 de marzo. Hay que solicitar ayuda financiera antes de la fecha de prioridad para recibir fondos
limitados. La FAFSA de 2017-2018 estará disponible el primero de octubre de 2016, y pedirá información sobre los impuestos
del año 2015. Si necesita ayuda en completar la FAFSA, mira nuestro tutorial en ku.financialaidtv.com.
Completar la solicitud de ayuda financiera del estado de Kansas. Si usted es residente de Kansas, es posible que calificará por
ayuda financiera estatal. Puede encontrar más información en kansasregents.org. Nota: Hay una cuota de solicitación.

PASO 5

COMPROBAR TU REPORTAJE DE AYUDA FINANCIERA ESTUDIANTIL (SAR).

Si usted proporcionó su correo electrónico, recibirá más información sobre su SAR por correo electrónico entre 5-7 días
después de enviar el formulario. Si no proporcionó su correo electrónico, recibirá su SAR por correo después de 2-3 semanas.
Si no reciba su SAR, contacta el Procesador Federal por teléfono en 1-800-433-3243.
Corregir a su SAR si la información no es correcta o se pide información adicional. Se puede corregirlo en fafsa.gov, usando su
FSA ID como firma electrónica. Si tiene preguntas sobre las correcciones, llama al procesador federal en 1-800-433-3243.

PASO 6

ENVIAR DOCUMENTOS NECESARIOS A LA OFICINA DE AYUDA FINANCIERA Y BECAS (FAS).

Si información adicional está necesitada para completar su expediente de ayuda financiera, recibirá un correo electrónico de
KU. También puede ver sus próximos pasos en la “Lista de quehaceres” en sa.ku.edu > Enroll & Pay >Student Center >To Do
List. Si no recibimos su información al tiempo, es posible que no estará elegible por algunos programas de fondos
limitados. No puede recibir ayuda financiera hasta que la información adicional sea recibida, procesada, y su información
esté completa.
Completar la “verificación”. Si eligen su solicitud por el proceso de verificación, recibirá un correo electrónico de KU.
Completar y enviar la forma de cálculo a la oficina de FAS con los otros documentos mandatorios indicados del formulario.
No nos envíe documentos de impuestos a menos que la Oficina de Ayuda Financiera los pida.

PASO 7

ACEPTAR/RECHAZAR SUS CONCESIONES FINANCIERAS EN ENROLL & PAY.

Recibirá un correo electrónico cuando su información ha sido procesada y sus concesiones están listas. También puede verificar
su estatus en sa.ku.edu (Enroll & Pay > Student Center > Accept/Decline Awards). Aceptar o rechazar la ayuda financiera
dentro de 30 días después de recibir la oferta o será cancelada.

OPCIONAL

Solicitar un préstamo para padres de estudiantes de pregrados dependientes (PLUS) (si es aplicable). Si su padre quiere
pedir un préstamo PLUS, hay que solicitar el préstamo en studentloans.gov. La solicitud para el año escolar 2017-2018 estará
disponible el primero de abril, 2017.

PASO 8

COMPLETAR EL PAGARÉ MAESTRO (MPN) Y/O EL ASESORAMIENTO DE ENTRADA, SI ES APLICABLE EN STUDENTLOANS.GOV.

Si recibirá un préstamo federal (sin o con subsidios) por primera vez, hay que completar el Pagaré Maestro (MPN) a
studentloans.gov (Nota: Padres que piden un préstamo PLUS también tienen que completar un Pagaré Maestro a
studentloans.gov.) El Pagaré Maestro es necesario para recibir fondos en la forma de préstamos. Préstamos no pueden ser
desembolsados hasta que el Pagaré Maestro haya sido completado. Si usted es prestatario por primera vez, también hay que
hacer el asesoramiento de ingreso en studentloans.gov.

PASO 9

AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (EFT),

Llenar el formulario para autorizar depósito directo, que permite que la ayuda financiera, las becas e otras balanzas de
crédito sean transferidas electrónicamente a la cuenta bancaria. Es una manera fácil y conveniente de recibir el reembolso
de una balanza de crédito. Usted puede llenar el formulario usando Enroll & Pay en sa.ku.edu (Student Center > Finances >
Set Up Direct Deposit) o puedes llenar el formulario físico, que está disponible en affordability.ku.edu/forms/. Sus padres
también pueden encontrar la autorización de depósito directo para los préstamos PLUS en este sitio.
INFORMACIÓN DE CONTACTO Y RECURSOS ADICIONALES
KU Ayuda Financiera y Becas
Teléfono: 785-864-4700
Sitio web: affordability.ku.edu

KU Oficina de Admisiones
Teléfono: 785-864-3911
Sitio web: admissions.ku.edu

Kansas Board of Regents, Topeka
Teléfono: 785-296-3518
Sitio web: kansasregents.org

Procesador Federal
Teléfono: 800-433-3243

Pedir una FAFSA, verificar el estatus de la FAFSA, pedir una copia del SAR

FAFSA4caster
fafsa.ed.gov/FAFSA/app/f4cForm

Estimar cuanta ayuda financiera federal puedes recibir (antes de que la FAFSA esté disponible)

KU Servicios de Cuentas Estudiantiles
Teléfono: 785-864-3322

Planes de pagar la inscripción, preguntas sobre el cuento, formularios para autorizar depósito directo

student-account-services.ku.edu

studentloans.gov

Obtener información sobre préstamos directos, responsabilidades y derechos de prestatarios, opciones de
pagar los préstamos, consolidación, y una calculadora para estimar pagos mensuales.

The Financial Aid and Scholarships (FAS) office is providing the above information as a courtesy. Outside of maintaining our website, the FAS office does not promote, validate, or maintain the websites listed. URL
addresses and website contents frequently change. The URL addresses listed were accessible as of June 2016. A website appearing here does not necessarily imply that the University of Kansas or the FAS office agree
with the material contained on or linked to the websites.
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