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PAGAR LA
UNIVERSIDAD:

BECAS

¿CÓMO LAS
SOLICITO?

¿QUÉ SON LAS
BECAS?

1. Investigue las becas para las que califica.

Las becas otorgan dinero para gastos de educación
con base en criterios académicos, deportivos, servicio
comunitario o necesidad financiera. Las organizaciones
comunitarias, universidades, instituciones religiosas y
empresas privadas son ejemplos de proveedores de becas.

Independientemente de sus
antecedentes o estado de inmigración,
es probable que haya una beca para
usted.

2. Envíe sus solicitudes. ¡Asegúrese de seguir las
instrucciones cuidadosamente!

3. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)
o la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington
(Washington Application for State Financial Aid, WASFA).

¿QUÉ TIPOS DE
BECAS PUEDO
SOLICITAR?

¿DÓNDE PUEDO
BUSCAR BECAS?

Mérito académico: Con base en el GPA y los resultados de
exámenes de admisión o cursos que haya tomado

Deportivos: Con base en el rendimiento atlético

Creatividad: Con base en el talento en arte, música, danza

Su consejero de la escuela secundaria es una buena
persona para comenzar su investigación. Aquí hay
algunos sitios para comenzar su investigación:

escuela o comunidad

TheWashBoard.org: thewashboard.org

Diversidad: Con base en la raza, etnia, herencia familiar, religión,

Servicio comunitario: Con base en la participación en su

orientación sexual, etc.

FastWeb: fastweb.com
Big Future:

Necesidad económica: Con base en la

bigfuture.collegeboard.org

necesidad financiera

Otras: Liderazgo, egresados de la

Lista de Becas de Beyond Dreaming:

universidad, etc.

scholarshipjunkies.org/beyond
Las universidades en las que está interesado o las
ciertas organizaciones locales como Act Six (Ley
Seis), College Success Foundation (Fundación
para el Éxito Universitario) y Washington State
Opportunity Scholarship (Beca de Oportunidad
del Estado de Washington).

FEB: GRADO 11
DIC: GRADO 12

HAGA
SU INVESTIGACIÓN

*

¿La beca es renovable? En caso afirmativo, aprenda sobre los requisitos

de renovación. Si no es así, piense en cómo va a reemplazar estos fondos el año
siguiente.

¿Es transferible? ¿Puede llevar la beca con usted si se transfiere de
universidad? Algunas becas están vinculadas a universidades específicas.

