LISTA DE VERIFICACIÓN DE AYUDA
FINANCIERA
WKU DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES

Utilice esta lista de verificación para ayudarlo a completar el proceso de
FAFSA.

¡RESERVAR UNA CITA! | WWW.WKU.EDU/FINANCIALAID

COMPLETA LA SOLICITUD FAFSA
Para solicitar ayuda federal, debe registrarse para obtener
una FSA ID en www.studentaid.gov
¡FASFA abre el 1 de octubre!

COMPROBAR ESTADO DE VERIFICACIÓN
Los estudiantes serán notificados por KHEAA si han sido
seleccionados al azar por el Departamento de Educación. WKU no
puede otorgar ayuda financiera hasta que se haya completado la
verificación. Visite kheaaverify.com para obtener todos los pasos
necesarios para completar la verificación. Para verificar si faltan
documentos, los estudiantes pueden iniciar sesión en TopNet, hacer
clic en la pestaña Ayuda financiera, luego hacer clic en Elegibilidad de
ayuda financiera y/o Estado de ayuda financiera (Financial Aid
Eligibility and/or Financial Aid Status).

OBTENGA SU OFERTA DE AYUDA WKU
Se enviará un segundo correo electrónico con respecto a
su oferta de ayuda estimada y, eventualmente, le seguirá
su oferta de ayuda oficial que se le enviará por correo.

ACEPTAR/RECHAZAR OFERTA DE AYUDA
Para aceptar o rechazar su ayuda financiera, después de
recibir su oferta de ayuda oficial, debe iniciar sesión en su
cuenta de TopNet; seleccione la pestaña Ayuda financiera
(Financial Aid), elija Adjudicación (Award) y seleccione el
año de ayuda correspondiente en el menú desplegable.
Ciertas becas de fondos fiduciarios deben aceptarse en
Top-Dollar.

¿PEDIR PRÉSTAMOS FEDERALES?
Si ha aceptado sus préstamos estudiantiles federales y es un
prestatario por primera vez, debe visitar studentaid.gov y
completar su consejería de ingreso (Entrance Counseling) y firmar
electrónicamente su pagaré maestro (Master Promissory Note). Sus
préstamos no se desembolsarán hasta que se hayan completado
estos dos pasos.

VERIFIQUE SU CUENTA DE FACTURACIÓN DE WKU
Para obtener recursos financieros adicionales, considere estas opciones:
Préstamo federal directo para padres PLUS (Federal Direct Parent PLUS
Loan):
los padres del estudiante pueden solicitar este préstamo visitando
studentloans.gov Préstamo privado:
para obtener más información, visite wku.edu/financialaid, elija Tipos
de ayuda (Types of Aid) y seleccione Préstamos (Loans).
Student Financial Assistance
Potter Hall, 3rd Floor
(270) 745-2755
fa.help@wku.edu

