PROCESO DE APLICACIÓN STAFFORD
1. Crea tu FSA ID aquí.
El FSA ID está formado por un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán tener acceso a
ciertos sitios web del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para obtener el FSA ID, es
necesario obtener la acreditación de la información por parte de Social Security Administration.

2. Llena la solicitud Free Application For Federal Student Aid (FAFSA).
Esta solicitud evalúa los requisitos para recibir ayuda económica. Es importante que completes y envíes la
FAFSA para que el Tecnológico de Monterrey pueda calcular el porcentaje de apoyo que puedes recibir.

3. Completa y firma el Master Promissory Note (MPN).
A través de este documento legal te comprometes a pagar el préstamo y los intereses acumulados y
moratorios al Departamento de Educación de los Estados Unidos.

4. Llena la forma Verification Worksheet.
Hay dos solicitudes disponibles: Solicitud de Estudiante Dependiente y Solicitud de Estudiante
Independiente. Selecciona la que corresponda a tu estatus de solicitante, llénala en
computadora y fírmala a mano.

5. Completa el Entrance Counseling.
Realiza el asesoramiento sobre el Préstamo Stafford como alumno de profesional.

6. Responde el Cuestionario Fall/Winter Period.
Este cuestionario lo recibirás por parte del Tecnológico de Monterrey durante tu proceso de aplicación.

7. Entrega vía electrónica tu documentación.
Envía a la cuenta jordi.kipper@itesm.mx los siguientes documentos:










Student Aid Report (SAR), el cual podrás imprimir una vez que llenes la FAFSA.
Master Promissory Note (MPN)
Verification Worksheet
Una impresión de pantalla de la tabla del Entrance Counseling, que debe incluir: tipo de
asesoramiento, fecha de realización, nombre, apellido y escuela.
Carta de Admisión/Comprobante de Estudios
 Si eres alumno de nuevo ingreso, deberás entregar la carta de admisión.
 Si eres alumno actual, deberás entregar la boleta de calificaciones u horario académico del
semestre en curso.
Copia de tu identificación oficial americana, que puede ser: pasaporte, acta de nacimiento o
licencia de conducir.
Copia de tu tarjeta de seguro social de los Estados Unidos
Si actualmente cuentas con algún otro tipo de apoyo financiero con el Tecnológico de Monterrey,
deberás enviar la constancia de la beca y/o crédito que tengas.

