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INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES
PASO 1: ACEPTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES
• En el sitio web de Trailhead (trailhead.mines.
edu), seleccione Financial Aid en la barra de
herramientas de la izquierda> Requirements> View
your Requirements. Haga clic en Submit una vez
que haya seleccionado el año de ayuda adecuado.
• Revisar y aceptar los términos y condiciones.
No podrá aceptar préstamos hasta que haya
completado este paso.
• Si tiene otros requisitos pendientes, complételos
tan pronto como sea posible. La ayuda financiera
no se desembolsará hasta que sus requisitos estén
completos (con la excepción de los requisitos de
estudio y trabajo).
PASO 2: ACEPTAR PRÉSTAMOS DIRECTOS
• En Trailhead (trailhead.mines.edu), seleccione
Financial Aid > Awards> View your Awards. Haga
clic en Enviar una vez que haya seleccionado el año
de ayuda adecuado.
• Después de revisar la cantidad ofrecida, puede
aceptar/rechazar/aceptar la cantidad parcial del
préstamo Accept Award Offer Tab. Cualquier
cantidad aceptada se dividirá automáticamente de
manera equitativa entre los términos de otoño y
primavera.
PASO 3: ASESORAMIENTO COMPLETO DE ENTRADA
• Inicie sesión en studentloans.gov utilizando su
Identificación de FSA
• Seleccione Asesoramiento de Complete Loan
Counseling> Start Entrance Counseling.
• Una vez completado, este requisito se actualizará
dentro de los 3 días hábiles en Trailhead.
PASO 4: PAGARÉ PRINCIPAL COMPLETO
• Inicie sesión en studentloans.gov utilizando su
Identificación de FSA.
• Seleccione Complete Loan Agreement (Master
Promissory Note)> Subsidized/Unsubsidized Loans.
• Una vez completado, este requisito se actualizará
dentro de los 3 días hábiles en Trailhead.
• Los fondos se desembolsarán a su cuenta de
Trailhead no antes de 3 días antes del comienzo
de las clases.

PASO 1:
SOLICITAR UN PRÉSTAMO DIRECTO PLUS
• Inicie sesión en studentloans.gov utilizando su
Identificación de FSA (no al de su hijo).
• Seleccione Direct PLUS Loan> Start Loan
Application for Parents. Solo un padre prestatario
por préstamo.
• Lea y responda todas las preguntas en la solicitud.
Debe especificar una cantidad para el préstamo o
elegir cantidad máxima (costo de asistencia menos
todas las demás ayudas). Puede elegir una cantidad
diferente a la indicada en la pantalla de concesión.
• El padre que firmó la FAFSA no tiene que ser el
prestatario PLUS.
• Hay un honorario de originación cargada en el
préstamo PLUS. Tenga esto en cuenta al elegir su
cantidad.
• Esta solicitud de préstamo debe completarse cada
año académico que le gustaría pedir prestado un
préstamo PLUS.
PASO 2: PAGARÉ PRINCIPAL COMPLETO
• Inicie Sesión en studentloans.gov utilizando su
Identificación de FSA (no la de su hijo).
• Seleccione Complete Loan Agreement (Master
Promissory Note)> PLUS MPN for Parents.
• Una vez completado, este requisito se actualizará
dentro de los 3 días hábiles en Trailhead.
PASO 3: HAGA QUE SU ESTUDIANTE CONSULTE
TRAILHEAD
En julio, la Oficina de Ayuda Financiera comenzará a
procesar las solicitudes de préstamos PLUS. Cuando
su solicitud haya sido procesada, el préstamo PLUS
mostrará un estado aceptado en
Trailhead > Financial Aid >
View Your Awards.

Para definiciones y términos del préstamo, visitar:
• finaid.mines.edu/loans
• studentloans.gov

INFORMACIÓN DE PRÉSTAMOS
PRIVADOS
• Los préstamos privados son préstamos basados
en créditos ofrecidos por un prestamista que
no sea el gobierno federal. Estos se obtienen
aplicando directamente al prestamista y
cumpliendo con sus requisitos.
• Los estudiantes pueden ser el prestatario
principal, pero pueden necesitar un cosignatario
solvente si no pueden pasar la verificación de
crédito.
• Las tasas de interés y el reembolso de pago son
establecidos por el prestamista.
• Estos préstamos están certificados por la
escuela para garantizar que no excedan el costo
de asistencia menos todas las demás ayudas.
Puede encontrar su costo de asistencia en
Trailhead> Financial Aid > View Your Awards.
Seleccione el año actual; busque su costo de
asistencia en su resumen de concesiones.
• Una vez que la Oficina De Ayuda Financiera
certifique su préstamo, se mostrará como
aceptado en Trailhead.
• Los fondos del préstamo se pagarán después
de una retención obligatoria de 2 semanas
y no antes de 3 días antes de que
comiencen las clases.
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