Xtylo Beauty College

Política de Verificación

Xtylo Beauty College

Política de Verificación
Los estudiantes que completen la FAFSA para solicitar participar en la ayuda
financiera federal pueden ser seleccionados para una verificación adicional.

VERIFICACIÓN
La verificación es el proceso de confirmar la exactitud de los datos reportados por
los estudiantes en las solicitudes de ayuda financiera. Por lo general, los criterios
de selección del Departamento de Educación de EE. UU. Se traducen en verificar
el treinta por ciento de la población de ayuda financiera. La escuela tiene la
autoridad, y puede ser requerida, para verificar estudiantes adicionales. Los
estudiantes pueden ser seleccionados para verificación si hay una discrepancia o
una condición que sea inusual y justifique una investigación. La Guía de solicitud y
verificación, publicada por el Departamento de Educación de EE. UU. Cada año, se
utiliza como referencia para los requisitos de verificación. Xtylo Beauty College
verifica a todos los estudiantes en los que el Departamento de Educación
seleccionó para verificación. Sin embargo, se les puede pedir a los estudiantes
que proporcionen información adicional si se necesita más investigación para
resolver

una

discrepancia.

Al

recibir

el

ISIR

electrónico,

se

genera

automáticamente una carta de seguimiento de documentos para cualquier
estudiante que sea seleccionado para verificación de acuerdo con los criterios de
selección federales. Esta carta le informa al estudiante sobre información
adicional, que se requiere para completar la solicitud de ayuda financiera
(formulario de verificación, transcripciones de impuestos del estudiante y de los
padres, etc.). Si el estudiante y / o los padres usan la herramienta de recuperación
de impuestos en la FAFSA y los datos de impuestos se transfieren a la FAFSA, no
se necesita una transcripción de impuestos Se notifica a los estudiantes que la
mayoría de los fondos de ayuda financiera se otorgan por orden de llegada y que
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hasta que los elementos faltantes se envíen a la Oficina de Ayuda Financiera, no
será posible el procesamiento adicional de su expediente y no se otorgará ni
desembolsará ayuda financiera. Se identifican los elementos de documentación
necesarios y se mantiene la fecha de recepción.
La documentación enviada a la Oficina de Ayuda Financiera debe ser legible,
apropiada y tener el número de clave del estudiante para fines de identificación.
Si el alumno presenta un documento, que no es legible, se devolverá el
documento y se solicitará la documentación correspondiente. Los estudiantes que
no presenten los documentos de verificación no recibirán ayuda financiera. Se
notifica a los estudiantes que han sido seleccionados para verificación en el
Informe de ayuda estudiantil (SAR). La carta de seguimiento del documento de
ayuda financiera también le indica al estudiante que ha sido seleccionado para
verificación. Cuando se recibe el ISIR corregido, se lleva a cabo la revisión final del
archivo y se otorga una adjudicación, si corresponde. Debido a que la Oficina de
Ayuda Financiera es responsable de los desembolsos realizados antes de la
verificación, es política de la oficina no otorgar ni desembolsar fondos hasta que
se complete la verificación. Xtylo Beauty College no permite desembolsos
provisionales. Los estudiantes deben completar el proceso de verificación antes
de que se desembolse la ayuda.
Las políticas y los procedimientos de la Oficina de Ayuda Financiera están
diseñados para eliminar la posibilidad de un pago excesivo de cualquier fondo.
Sin embargo, si ocurre un sobrepago, la Oficina de Ayuda Financiera coloca una
orden de suspensión en los registros del estudiante y se envía una notificación al
estudiante. No se permite que los estudiantes se registren para períodos
posteriores y las transcripciones académicas se retienen hasta que se satisfaga el
pago en exceso.

