Financial Aid Office
Confluence – Room 120
Campus Box 206
P.O. Box 173363
Denver, CO 80217
Fax: 303-556-5458
Phone: 303-556-5503
Email: financialaid@ccd.edu
Website: www.ccd.edu/finaid

APLICACIÓN PRÉSTAMOS PLUS PARA PADRES DE FAMILIA
2018-2019
Student Name (print):
S#:

Phone#:

Email:
____@student.cccs.edu
Note: Your official CCD email account is the only email CCD will accept for
correspondence.
Todas las secciones de esta solicitud deben ser completadas por el padre prestatario.
Las solicitudes incompletas no serán procesadas. Los padres de estudiantes
dependientes pueden tener acceso a prestar fondos del préstamo más directos para
ayudar con los costos educativos de sus hijos. El estudiante debe estar inscrito en al
menos 6 créditos para que sus padres puedan pedir prestado estos fondos. El padre
aplicante por el préstamo PLUS tiene que estar incluido en la FAFSA y completar lo
siguiente:
Fases De Elaboración:
1. Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) El estudiante debe de
completarse en línea en sitio web de FAFSA.
2. Padres: Para determinar si usted es elegible para obtener fondos en préstamo PLUS,
complete la solicitud de verificación de crédito y préstamos PLUS en sitio web de
ayuda federal para estudiantes resultados de verificación de crédito serán enviados
directamente a la oficina de ayuda financiera del CCD.
3. Padres: Complete esta solicitud de revisión por parte del procesador de Préstamos
Directos de CCD.
Si el resultados de verificación de crédito de los padres es aprobado y el padre desea
pedir prestados fondos en nombre del estudiante, el padre prestatario debe completar el
pagaré maestro en sitio web de ayuda federal para estudiantes.
Si se le niega el préstamo, el estudiante puede solicitar, fondos de préstamo con
intereses sin subsidios adicionales de CCD. El padre puede asegurar en su lugar un
endosante y enviar esa información al Departamento de Educación de EE.UU.
Pagare Maestro (MPN, por sus siglas en inglés):
El Pagaré Maestro debe ser completado para que los fondos del préstamo PLUS puedan
ser depositados a la cuenta del estudiante. El MPN debe ser completado por el padre
prestatario. Por favor accese a la sección en el sitio web del Departamento de Educación
sitio web de federal de Préstamos Directos.
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Desembolso:
El préstamo PLUS se depositará a la cuenta del estudiante en porciones del 50%. Si el
préstamo es solicitado en otoño y primavera, entonces la primera mitad estará
disponible al comienzo del semestre de otoño y la siguiente será depositada al comienzo
del semestre de primavera. Si el periodo del préstamo es solo por un semestre, el
primer depósito se realizara al comienzo del semestre y el segundo después de la mitad
del periodo.
Para Información adicional acerca de préstamo Federal PLUS directo, por favor visite
nuestro sitio web localizado en: CCD de la ayuda financiera y becas sitio web y sitio web
de ayuda estudiantil.
Información Del Padre Que Solicita El Préstamo
1. Número de seguro social:
2. Nombre del padre que solicita el préstamo (apellido, nombre, segundo nombre):

3.
4.
7.
8.
9.

Dirección:
Ciudad:
5. Estado:
6. Código postal:
Fecha de nacimiento: _____/ _____/ __________
Teléfono (Casa):
(Trabajo/Celular)
Estatus en E.U.A.:  Ciudadano
 No-Ciudadano
 Extranjero, Numero de Registro:
10. Numero de licencia de conducir:
Fecha de Expedición:
Estado de expedición de la licencia de conducir:
11. Correo electrónico:(Personal)
(Trabajo)
__________
12. Usted (padre prestamista) ha fallado en pagar algún préstamo Federal Direct PLUS u
Si
No
otro préstamo estudiantil en el pasado?
13. Relación del padre que solicita el préstamo con el estudiante:
__
Información del Préstamo solicitado – Favor de ser llenado por el Padre que solicita el
préstamo.
14. Marque todos los semestres que apliquen
Otoño 2018
Primavera 2019
Verano 2019
15. Cantidad Solicitada: $
CCD se reserva el derecho a aprobar menos
de la cantidad solicitada. La Cantidad que se le otorgada al estudiante se basa en el
costo del CCD MENOS otros tipos de Ayuda Financiera y otros recursos. La Negación
PLUS fue por una decisión de crédito negativa – debe ser llenada por el padre que
solicita el préstamo
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APLICACIÓN PRÉSTAMOS PLUS PARA PADRES DE FAMILIA
2018-2019
16. Al firmar estoy de acuerdo que si mi préstamo PLUS es negado por el Departamento
de Educación es debido a un crédito negativo. No voy a buscar un aval, lo que permite a
mi hijo solicitar un préstamo “unsubsidized” adicional.
Nombre Padre Prestatario (impresión):
Firma:

Fecha:

Consentimiento para obtener un reporte de crédito — debe ser llenada por el
padre que solicita el préstamo.
17. Al firmar doy autorización al Departamento de Educación de los E.U.A y a sus
agentes de obtener un reporte de crédito y usar dicho reporte para determinar si soy
elegible para un préstamo directo PLUS. Yo entiendo que se me notificará por escrito los
resultados de la verificación de crédito con respecto de mi solicitud del préstamo PLUS.
Nombre Padre Prestatario (impresión):
Firma:

Fecha:

La autorización de acceso a la cuenta de crédito del estudiante y la liberación
de los fondos excedentes.
18. Al firmar autorizo al Colegio Comunitario de Denver de depositar fondos Federales
PLUS directamente a la cuenta universitaria del estudiante que se utilizará para los
gastos académicos del estudiante (matriculación, colegiatura y otros cargos). Autorizo
la entrega de los fondos sobrantes, si los hubiera, al estudiante.
Nombre Padre Prestatario (impresión):
Firma:

Fecha:

Por favor notifique a la oficina de Ayuda Financiera (303-556-5503) si usted
NO autoriza el depósito del exceso de fondos a la cuenta del estudiante.
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PRIVACY ACT DISCLOSURE NOTICE
The Privacy Act of 1974 (5 U.S.C.552a) requires that the following notice be provided to
you. The authority for collecting the information requested on this form is 451 et seq. of
the Higher Education Act of 1965, as amended. Your disclosure of this information is
voluntary. However, if you do not provide this information, you cannot be considered for
a Direct PLUS Loan. The information on this form will be used to determine your eligibility
for a Direct PLUS Loan. The information in your file may be disclosed to third parties as
authorized under routine uses in the Privacy Act notices called “Title IV Program Files”
(originally published on April 24, 1994, Federal Register, Vol. 59 p. 17351) and “National
Student Loan Data System” (originally published on December 20, 1994, Federal Register
, Vol. 59 p. 65535). Thus, this information may be disclosed to federal and state agencies,
private parties such as relatives, present and former employers and creditors, and
contractors of the Department of Education for purposes of administration of the student
financial assistance program, for enforcement purposes, for litigation where such
disclosure is compatible with the purposes for which the records were collected, for use
by federal, state, local, or foreign agencies in connection with employment matters or the
issuance of a license, grant, or other benefit , for use in any employee grievance or
discipline proceeding in which the Federal Government is a party, for use in connection
with audits or other investigations, for research purposes, for purpose of determining
whether particular records are required to be disclosed under the Freedom of Information
Act, and to a Member of Congress in response to an inquiry from the congressional office
made at your written request.
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