GUÍA DE LA AYUDA FINANCIERA
Usando myNMSU

Préstamos Federales Directos

Para obtener más información sobre cómo usar myNMSU
diríjase a fa.nmsu.edu/Instrucciones_para_myNMSU
Los siguientes pasos están en una página solo disponible en inglés.

Un Préstamo Federal Directo para Estudiantes es dinero que usted pide
prestado y debe pagar con intereses. Los préstamos se ofrecen como una
alternativa final para pagar los gastos de la escuela. Para que los préstamos se
paguen, los estudiantes deben aceptar parte o la totalidad de sus préstamos y
cumplir con todos los requisitos.

Empieza Aqui
1. Inicie sesión en su cuenta en my.nmsu.edu
2. Haga clic en Student (Estudiante) en el menú principal.
3. Debajo de Quick Links (Enlaces Rápidos) seleccione
Financial Aid (Ayuda Financiera)
Desde la selección de Finanical Aid (Ayuda Financiera) puede
obtener la información sobre sus premios y el estado de el
application de FAFSA.

Requisitos de Ayuda Financiera
Antes de que pueda recibir su Ayuda Financiera, es posible que
se completen algunos requisitos. Para encontrar sus requisitos:
1. En la sección de Financial Aid (Ayuda de Financiera), haga clic
en Eligibility (Elegibilidad).
2. Haga clic en Student Requirements (Requisitos del
Estudiante).
3. Seleccione el Aid Year (Año Aplicable) y luego haga clic en
Submit (Enviar).
Desde esta página, verá la lista de requisitos que debe
completar para recibir sus fondos de ayuda financiera. Esto
puede incluir completar formularios o enviar documentación
adicional.

Los préstamos tienen un límite agregado (monto total). Para obtener más
información sobre las tasas de interés, las opciones de pago y los límites del
monto del préstamo, visite fa.nmsu.edu/loans.

Prestatarios por Primera Vez: Completar
Asesoramiento de Ingreso y MPN
Todos los prestatarios por primera vez en NMSU deben completar el asesoramiento de ingreso y el pagaré maestro (MPN) antes de que se puedan desembolsar los préstamos.
Comience iniciando sesión en studentaid.gov con su ID de FAFSA.
Luego, haga clic en la pestaña “Completar el proceso de Ayuda Económica”.

Los siguientes pasos están en una página solo disponible en inglés.

Asesoramiento
de Ingreso
Bajo de Next Steps, verá el
asesoramiento de entrada completo
sección. Seleccione First loan.
Asegúrese de enviar esta
información enviada al
NMSU- Campus de Las Cruces.

Aceptar los Términos y Condiciones
Debe aceptar los Términos y Condiciones de ayuda financiera
antes de poder recibir cualquier premio.
1. En la sección de Financial Aid, haga clic en Award (Premios).
2. Seleccione el Aid Year (Año Aplicable) y luego haga clic en
Submit (Enviar).
3. Haga clic en la etiqueta de Terms and Conditions
(Términos y Condiciones).
4. Lea los Términos y Condiciones, y seleccione Accept
(Aceptar).

Acepte Sus Premios
Tendrá que aceptar sus préstamos o programa de estudios y
trabajo. Las becas y subvenciones se aceptan automáticamente
para usted.
1. Seleccione Accept Award Offer (Aceptar Oferta de 		
Premio) etiqueta.
2. Seleccione su decisión del menú al lado de cada
oferta de premio. Si le ofrecen un préstamo, puede optar por
aceptar una cantidad parcial. Ingrese la cantidad en el cuadro
junto a la oferta de sus premios.

MPN
Bajo de Next Steps, verá Sign Loan
Agreement. En esta sección,
seleccione Complete Master
Promissory Note (MPN).
Asegúrese de enviar esta
información enviada al
NMSU- Campus de Las Cruces.

Desembolsos y Reembolsos
Los fondos de ayuda financiera se desembolsaron primero en su cuenta de
estudiante para pagar los cargos de la Universidad.
• Los desembolsos del semestre ocurrirán el Lunes antes de que comiencen las
clases. Los reembolsos estarán disponibles a partir del primer día de clases.
• Los préstamos prestados por primera vez se desembolsarán 30 días después
del primer día de clases.
• Los préstamos solo semestrales se pagarán en un desembolso dividido: el
50% se desembolsa al comienzo y a mediados del semestre.
• Recibirá un reembolso por cheque o por depósito directo. Puede retirar su
cheque en la Oficina de Cuentas por Cobrar de la Universidad.

Configurar su Depósito Directo
Los siguientes pasos están en una página solo disponible en inglés.
Reciba todos los reembolsos de ayuda financiera en su cuenta bancaria.
1. Inicie sesión en su cuenta en my.nmsu.edu
2. En Enlaces rápidos, seleccione Student Account (Cuenta de Estudiante)
3. Haga clic en Direct Deposit Enrollment (Inscripción de Depósito Directo) y
siga las instrucciones.

GUÍA DE LA AYUDA FINANCIERA
Progreso Académico Satisfactorio
fa.nmsu.edu/sap

Todos los estudiantes que reciben ayuda financiera federal (becas
federales, trabajo de estudio, y préstamos) deben mantener un
Progreso Académico Satisfactorio (SAP). Los requisitos para SAP
incluyen:
1. Mantener un GPA acumulativo de 2.0 para estudiantes de
pregrado y 3.0 para estudiantes de posgrado
2. Complete el 70% de todas las horas de crédito intentadas.
3. Obtenga un título dentro del 150% de las horas de crédito
esperadas del plan del título.
Desde la selección del menú de Ayuda Financiera en myNMSU,
puede navegar a su estado de ayuda financiera y revisar su progreso
académico.

FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes determina
su elegibilidad para recibir ayuda federal, incluidas becas federales,
trabajo-estudio y préstamos.
Para completar una solicitud, visite fafsa.ed.gov
Para ver un video tutorial sobre cómo completar una
FAFSA, visite, finaid.ucsb.edu/fafsasimplification

Oportunidades de Becas
Scholar Dollar$
Aplicar en scholarships.nmsu.edu
Scholar Dollar$ es una solicitud única para todas las becas
disponibles en NMSU. La aplicación Scholar Dollar$ abre el 1 de
Octubre y cierra el 1 de Marzo de cada año.

Becas Externas

fa.nmsu.edu/scholarships/private-scholarship
Para ver las becas otorgadas fuera de la universidad, eche un vistazo
a nuestras Oportunidades de Becas Privadas (Private Schoalrship
Opportunities). Las becas se enumeran en orden por su fecha límite e
incluyen información sobre los requisitos.
También puede ver y solicitar becas dentro de estos sitios web
externos:

Career-One-Stop
www.careeronestop.org/scholarships

Fast Web Scholarships
www.fastweb.com

Becas Federales
Las becas federales son ayuda gratuita basada en la necesidad.
Muchas de estas subvenciones tienen requisitos de elegibilidad y
plazos que los estudiantes deben revisar.

¡Manténgase Conectado con Ayuda Financiera!
575-646-4105 | financialaid@nmsu.edu | fa.nmsu.edu

Para más información, visite fa.nmsu.edu/grants

Verificación: Solicitud de 		
Transcripciones de Impuestos
Una vez que haya completado su FAFSA, podemos solicitar su
Transcripción de Impuestos o una Carta de No Presentación, dependiendo de si presentó o no el año correspondiente.

@nmsufinaid
@nmsufinancialaid

Para solicitar estos documentos:
1. Visitar irs.gov/individuals/get-transcript
2. Haga clic en “Obtener Transcripción por Internet” o “ “Obtener
Transcripción por Correo.”
3. Siga las instrucciones y complete la información requerida.

@nmsufinancialaid

Las solicitudes de transcripción en línea se pueden descargar de
inmediato. Los pedidos por correo llegan en 5 a 10 días calendario. Para preguntas, comuníquese con la oficina local del IRS al
575-526-0161.

Servicios de Soporte de NMSU
Student Success Center

Contacto en 575-646-3136
Hardman & Jacobs Learning Center, Cuarto 128
Obtenga más información en ssc.nmsu.edu

Center for Academic Advising & Student Support
Contacto en 575-646-2941
Garcia Center, Cuarto 129
Obtenga más información en advising.nmsu.edu

