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Asunto: Webinar en vivo: conciliación de préstamos del Direct Loan Program y conclusión del 

año del programa para instituciones educativas al servicio de los hispanos 

Resumen: Por medio de la presente carta, queremos informarle de la sesión de capacitación en 

línea que brindará un instructor de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes sobre los 

procesos de conciliación y la conclusión de préstamos del Direct Loan Program. El webinar está 

dirigido a instituciones educativas al servicio de los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés) y se 

brinda enteramente en español.  

Estimado colega:  

Nos complace anunciarle que brindaremos una sesión de capacitación en línea para instituciones 

educativas al servicio de los hispanos (HSI, por sus siglas en inglés). La sesión estará a cargo de 

un instructor y tratará sobre los procesos de conciliación del programa federal de préstamos 

educativos William D. Ford Direct Loan Program (Direct Loan Program) y la conclusión del año 

del programa. El webinar, que se ofrecerá enteramente en español, incluirá una descripción 

general del procesamiento de los préstamos del Direct Loan Program y de los cambios en las 

reglamentaciones más recientes. Asimismo, se hará hincapié en el impacto de un procesamiento 

diario eficaz de los préstamos del Direct Loan Program en las actividades de conciliación 

mensual y la conclusión al cierre del año. Se hablará de los requisitos y de las responsabilidades 

de las instituciones educativas, así como de los informes, las herramientas y los recursos del 

Direct Loan Program disponibles para que las instituciones educativas lleven a cabo la 

conciliación y la conclusión en forma oportuna.  

Esta capacitación está dirigida al personal de las oficinas de ayuda económica y de 

administración financiera de instituciones hispanohablantes encargadas de la conciliación y la 

conclusión de préstamos del Direct Loan Program.  

Esta información se presentará en una sesión de 90 minutos el martes 19 de junio de 2012 a las 

3:00 p. m. (hora del este) y luego el jueves 21 de junio de 2012 a las 11:00 a. m. (hora del este).   

Nota: Es posible que haya diferencia entre la hora local del participante y la hora del este. Para 

averiguar el huso horario de la hora local equivalente a la hora del este, haga clic en el siguiente 

enlace:  

http://www.time.gov/ 

Para esta capacitación se requiere inscripción previa, que se realizará por orden de presentación 

de solicitudes. Para que se pueda inscribir el mayor número de participantes, recomendamos ver 

http://www.time.gov/


el webinar en grupo desde un mismo lugar, si el espacio lo permite. En caso de verlo en grupo, 

solo una persona del grupo deberá inscribirse. 

Para inscribirse en el webinar, haga clic en el siguiente enlace: 

http://www.cvent.com/d/kcqq6q 

Una vez que se haya inscrito, le enviaremos al participante un correo electrónico con la 

confirmación. El participante deberá conservar la confirmación, puesto que esta contiene 

información importante, por ejemplo información sobre enlaces y sobre cómo ingresar, 

relacionada con el sitio web, los enlaces de prueba del sistema e información sobre 

cancelaciones. En caso de no poder asistir, les pedimos a los participantes que cancelen su 

inscripción para que otros puedan participar en su lugar.  

Después de iniciar sesión en el webinar, cada participante tendrá a su disposición diapositivas de 

PowerPoint para descargar. Durante el webinar, los participantes podrán hacer preguntas en 

forma electrónica desde su computadora.  

Esperamos que pueda participar en esta oportunidad de capacitación en línea a cargo de un 

instructor. Si tiene preguntas sobre esta oportunidad de capacitación, comuníquese con Chuck 

Hirman a chuck.hirman@ed.gov.  

Cordialmente. 

Jana Hernandes  

Directora de Servicio, Operaciones  

Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes  
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