STUDENT FINANCIAL SERVICES CHECKLIST
Schedule an Appointment with your Student Financial Services (SFS) advisor
to go over tuition, fees and to review your financial aid package.

Log on to MyFPU: Sunbird Central

•
•
•
•

Review and accept/reject your financial aid awards online
	Login to MyFPU u Sunbird Central u SFS Financial Aid
u Accept/reject FA Award
Check for missing financial aid paperwork to finalize your aid
	Login to MyFPU u Sunbird Central u SFS Financial Aid u Checklist
Check balance/payment plan: Online Payment Center
	Login to MyFPU u Sunbird Central u SFS Student Acconuts
Complete FERPA Information Release Form
	Login to MyFPU u FPU Forms and Links Tile u SFS Department
u FERPA Release
If applicable:

Direct Loans: Complete the following at studentloans.gov
(use your FSA ID to log in)
Loan Entrance Counseling

Loan Agreement (MPN)

Verification: Forms can be located on the fpu.edu website or
in Student Financial Services
Verification form
Parent/spouse tax transcript

Student tax transcript

Are you looking for additional ways to help pay for school?
Check out the PLUS Loan option for Parents of Dependent Students!
“Direct PLUS Loans are available from the U.S. Department of Education (ED) to
help parents pay the cost of their child’s education at a four-year college or university,
community college, or trade, career, or technical school.”
			
– StudentAid.Gov

Helpful Tips

•
•
•
•

	Make sure you complete the PLUS Loan Application for Parents; there are two
options when applying for a PLUS Loan, so make sure you select the right option.
	YOU MUST CHOOSE AN AMOUNT TO REQUEST when applying for a PLUS
Loan. DO NOT CHOOSE THE MAXIMUM, as our school needs a specified
amount and choosing the maximum can cause delays. Please contact your SFS
advisor for the amount that may be best for your student.
Recommended Amount: $__________________________
	Once your loan is approved, you will need to complete a PLUS Loan Agreement
(MPN) for Parents. Be certain they choose the PARENT option.
	Additional details on interest, repayment and terms can be found
at StudentAid.Gov

Student Loan Support Center 1-800-557-7394

Questions?

Call 559-453-2041 or sfs@fresno.edu

LISTA DE SERVICIOS FINANCIEROS
PARA ESTUDIANTES
Haga una cita con su consejero de servicios financieros para estudiantes

para repasar los costos de matrícula, su ayuda financiera y finalizar los detalles
de su ayuda financiera.

Conéctese a su portal en MyFPU: Sunbird Central

•
•
•
•

Acepte o rechace sus premios financieros en línea
	Conéctese a MyFPU u Sunbird Central u Cuenta de Servicios Financieros
para Estudiantes u Aceptar/Rechazar premios de ayuda financiera
Compruebe que no le falte cualquier otro documento
	Conéctese a MyFPU u Sunbird Central u Cuenta de Servicios Financieros
para Estudiantes u Lista
Compruebe su balance/plan de pago: centro de pago en línea
	Conéctese a MyFPU u Sunbird Central u Cuenta de Servicios Financieros
para Estudiantes
Complete su formulario de divulgación de información FERPA
	Conéctese a MyFPU u FPU Formularios y Enlaces u Departamento de
Servicios Financieros para Estudiantes u Divulgación FERPA
Si es aplicable:

Préstamos directos: complete lo siguiente en studentloans.gov
(Use su ID de FSA para para iniciar sesión.)
Acuerdo de préstamos
Acuerdo de prestamo (MPN)

Verificación: los formularios se pueden encontrar en el sitio web de fpu.edu
o en Servicios Financieros para Estudiantes
Formulario de verificación
Transcripción del impuesto del estudiante
Transcripción del impuesto de los padres/esposo(a)

¿Está buscando formas adicionales de ayudar
a pagar la escuela?
¡Averigue sobre la opción de Préstamo PLUS para padres de
estudiantes dependientes!

“Los Préstamos PLUS directos están disponibles en el Departamento de Educación
de los EE. UU. para ayudar a los padres a pagar el costo de la educación de sus hijos
en un colegio o universidad de cuatro años, colegio comunitario o escuela de oficio,
carrera o técnica”.
			
– StudentAid.Gov

Consejos útiles

•
•
•
•

	Asegúrese de completar la solicitud de préstamo PLUS para padres; Hay dos
opciones al solicitar un Préstamo PLUS, ¡así que asegúrese de seleccionar
la opción correcta¡
	D EBE ELEGIR UNA CANTIDAD PARA SOLICITAR cuando solicite un
Préstamo PLUS. NO ELIJA EL MÁXIMO, ya que nuestra escuela necesita
una cantidad específica y elegir el máximo puede causar demoras. Comuníquese
con su Asesor de SFS para conocer la cantidad que puede ser mejor para su
estudiante. Cantidad recomendada: $__________________________
	Una vez que se apruebe su préstamo, complete un acuerdo de prestamo PLUS
(MPN) para padres; como en el caso de elegir qué préstamo solicitar, hay dos
opciones para el MPN, así que elija correctamente para evitar demoras.
	Se pueden encontrar detalles adicionales sobre intereses, pagos y términos
en StudentAid.Gov.

Centro de apoyo de préstamos estudiantiles 1-800-557-7394

¿Preguntas?
Llame 559-453-2041 o por correo
electrónico sfs@fresno.edu

