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3BECAS 
COLLEGE
BOUND

EN ESTE CAPÍTULO:

PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND: TODO SOBRE EL 
PROGRAMA DE BECAS

PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND: EL COMPROMISO

PROGRAMA DE BECAS COLLEGE BOUND: CÓMO ACCEDER 
A LA BECA

Para obtener más información y consultar el vocabulario, revise nuestros sitios web:



¿QUÉ ES
COLLEGE
BOUND?

El programa de becas College Bound es un compromiso de ayuda financiera del estado 
para estudiantes elegibles y es una beca de cuatro años (12 trimestres/8 semestres). Los 
estudiantes deben haber hecho la solicitud en la escuela intermedia, antes del final del 8° grado, 
y haberse comprometido a cumplir con el Compromiso del programa de becas College Bound 
en la escuela secundaria para recibir la beca. College Bound combina su oferta de ayuda 
financiera con programas de ayuda financiera estatal para cubrir la matrícula (a tarifas de 
universidades públicas), algunas cuotas y un pequeño subsidio para libros.
Encuentre otros requisitos para calificar en collegebound.wa.gov

SÍ CUBRE:
El programa de becas College Bound

El programa de becas College Bound

NO CUBRE:

¿DÓNDE 
PUEDO 
USARLA?

El programa de becas College Bound se puede usar 
en más de 60  colegios técnicos, colegios 
comunitarios de 2 años, vocacionales o 
profesionales y universidades de 4 años en el 
estado de Washington. 

Tipos de universidades y suma potencial de dólares de la beca College Bound

Universidades públicas de 
investigación de 4 años 
(por ejemplo: la Universidad de 
Washington)
Hasta $10,802 por año

Universidades públicas de 4 años
(por ejemplo: la Universidad Central de 
Washington)
Hasta $7,379 por año 

Colegios Comunitarios y 
Técnicos (Community and 
Technical Colleges, CTC)
(por ejemplo: la Universidad 
Comunitaria de Spokane) 
Hasta $4,438 por año 

Universidades privadas  
de 4 años
(por ejemplo: la Universidad Pacific 
Lutheran) Hasta $11,904 por año 

Colegios privados de 2 años
(por ejemplo: Instituto    
de Arte de Seattle)
Hasta $4,467 por año

En el año escolar 2017-2018, el monto máximo de la beca 
College Bound son similares a las siguientes:

• Costo promedio de la matrícula  
(a tarifas de universidades públicas)

• Algunas cuotas universitarias
• Pequeño subsidio para libros

• Alojamiento
• Plan de comidas
• Transporte
• Seguro médico
• Cuotas no obligatorias

Otra ayuda financiera puede 
ayudar a cubrir estos gastos. 
Esta lista puede variar según 
la universidad.

ES BUENO
SABER:
Debe usar la beca College Bound 
en un plazo de 1 año desde 
de la graduación de la escuela 
secundaria.

3PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:
TODO SOBRE EL MISMO

Si tiene     
preguntas sobre la beca College Bound, 
comuníquese con el Consejo de Rendimiento 

Estudiantil de Washington en collegebound@wsac.wa.gov, al  
888-535-0747, opción 1, o visite collegebound.wa.gov

FEB: GRADOS 9 y 10



DESCRIPCIÓN 
GENERAL
DE COLLEGE 
BOUND

El programa de becas de College 
Bound es un compromiso de 
ayuda financiera del 
estado para estudiantes que 
califican para cubrir el costo 
promedio de la matrícula (a tarifas 
de universidad pública), algunas 
cuotas universitarias y un pequeño 

subsidio para libros, y es una beca de cuatro años (12 trimestres/8 semestres). 
Los estudiantes realizan la solicitud en la escuela intermedia antes de finalizar 
su 8° grado y se comprometen a cumplir con el Compromiso del programa 
de becas College Bound en la escuela secundaria para recibir la beca. College 
Bound combina su oferta de ayuda financiera con otra ayuda financiera 
estatal para cubrir la matrícula (a tarifas de universidad pública), algunas 
cuotas  y un pequeño subsidio para libros. 

¿CÓMO LO  
OBTENGO?

Graduarse de una escuela secundaria del estado de Washington o 
un programa de educación en casa con un GPA de al menos 2.0. 
Si estuvo en un hogar de acogida temporal en cualquier momento 
después del 7° grado, visite readysetgrad.org/fostercare 

para obtener más información sobre opciones adicionales.

No tener condenas por delitos graves.

Calificar con base en sus ingresos, según lo determine su universidad con la información de su FAFSA o WASFA.   

Puede ver los requisitos de ingresos en la página readysetgrad.org/cbs-mfi.

Ser aceptado y asistir a una de las más de 60 universidades, colegios o programas dentro de un año 
después de graduarse de la escuela secundaria. Visite readysetgrad.org/eligible-institutions 

para obtener una lista completa de las instituciones que califican.

Después de completar la solicitud en 
la escuela intermedia, los estudiantes 
que califican deben cumplir con 
El Compromiso de College 
Bound:

¿RECUERDA 
ESE MOMENTO
EN 7° u 8°  
GRADO
cuándo firmó su compromiso para ir a la 
universidad? No nos hemos olvidado de 
usted. Esto es lo que necesita saber sobre el 
compromiso de la beca College Bound.

3PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:
EL COMPROMISO

Si tiene preguntas sobre la beca College Bound, comuníquese 
con el Consejo de Rendimiento Estudiantil de Washington en  
collegebound@wsac.wa.gov, al 888-535-0747, opción 1, o 
visite collegebound.wa.gov

OBTENGA 
ACTUALIZACIONES:
Regístrese para obtener actualizaciones sobre la beca 
College Bound y otras sugerencias para prepararse 
para la universidad, visitando: bit.ly/2glM56L

ES BUENO
SABER:  
Debe usar su beca College 
Bound dentro de 1 año desde 
la graduación de la escuela 
secundaria.

*

FEB: GRADOS 9 y 10



PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:
ACCESO A LA BECA

Si no recibe su “correo electrónico de emparejamiento” 
notificándole que su solicitud de College Bound fue correctamente emparejada 
con su FAFSA o su WASFA, llame al 888-535-0747 (opción 1) o envíe un 
correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov

3
Está a punto de graduarse e ir a la universidad. Es momento de 
comenzar a pensar en lo que debe hacer para obtener su beca College Bound.   
Hay formularios que debe completar y plazos que debe cumplir, y es importante 
que usted y su familia entiendan el proceso.

LO QUE 
NECESITO 
HACER:

1. Cumplir con los requisitos de compromiso de la 
beca College Bound.

2. Presentar las solicitudes FAFSA o WASFA. 
Usted puede presentarlas a partir del 1 de octubre 
de su último año de escuela secundaria. Recuerde 
que cada universidad tiene sus propios plazos de 
ayuda financiera que debe seguir.

3. Ser admitido y matricularse en una universidad en Washington dentro de un año a 
partir de la graduación de la escuela secundaria.

4. Ser ciudadano de los Estados Unidos, un inmigrante elegible o cumplir los requisitos 
de residencia en el estado de Washington.

LO QUE 
OCURRE 
DESPUÉS:
• College Bound le enviará 

un “correo electrónico 
de emparejamiento” 
notificándole cuando su FAFSA 
o WASFA sea correctamente 
emparejada con su solicitud 
original de College Bound. 

• College Bound le identificará 
automáticamente como un 
estudiante de College Bound 
para todas las universidades 
que usted haya enumerado en 
la FAFSA o WASFA.

¿QUÉ HARÁ LA  
UNIVERSIDAD?
1. Determinar si su ingreso cumple con los requisitos para calificar.

2. Calcular su oferta de ayuda financiera.

3. Enviarle una carta de ayuda financiera (por correo o correo electrónico) que 
indique la cantidad de ayuda financiera que recibirá.

4. Desembolsar su ayuda financiera, incluida su beca College Bound, antes 
de comenzar las clases.

ES BUENO
SABER:
Los estudiantes deben haber hecho la 
solicitud para la beca College Bound en la 
escuela intermedia antes del final de su 8° 
grado y haberse comprometido a cumplir 
con el Compromiso de College Bound 
en la escuela secundaria para recibir la 
beca. College Bound combina su oferta 
de ayuda financiera con otra ayuda 
financiera del estado para cubrir la 
matrícula (a tarifas de universidades 
públicas), algunos honorarios y un 
pequeño subsidio para libros.*
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