¿Qué es la Beca College Bound?
La beca es un compromiso anticipado de asistencia económica estatal para los estudiantes elegibles que se
inscriben durante la escuela media y cumplen con el compromiso de College Bound.
College Bound se combina con otra ayuda económica del estado para cubrir la matrícula promedio (según
aranceles de instituciones públicas), algunas cuotas y una pequeña asignación para libros. Podrás obtener
un certificado o título aprobado en más de 60 institutos elegibles en Washington. Se incluyen instituciones
públicas y privadas que dictan carreras de dos y cuatro años, institutos técnicos y escuelas de oficios
privadas. Encuentra un listado de las instituciones participantes en www.collegebound.wa.gov.

¿Soy elegible?

¿Cómo la solicito?

Presenta una solicitud si estás en el 7º u 8º
grado y cumples con uno de los siguientes
requisitos:

Puedes solicitarla en línea en
www.collegebound.wa.gov. Verifica con tu
consejero escolar; la escuela pudo haberte
iniciado el trámite.

► Tu familia cumple con los requisitos de ingresos
del siguiente cuadro.
► Vives en un hogar de crianza temporal o
eres dependiente del estado.
► Tu familia recibe beneficios de alimentos básicos o
TANF.

Cuadro de ingresos 2018-19
Tamaño
grupo
familiar

Normas

2

$30,451

$2,538

$586

3

$38,443

$3204

$740

4

$46,435

$3,870

$893

5

$54,427

$4,536

$1,047

6

$62,419

$5,202

$1,201

Más $7,992

Más $666

Más $154

ingreso
anual*

Ingreso

Ingreso

mensual

semanal

Por cada
miembro
adicional

¿Hay un plazo?
¡Sí! Debes solicitarla antes del 30 de junio al
finalizar tu 8vo grado escolar.

¿Cuál es el compromiso?

¿Cómo sé si solicité la beca
correctamente?
Una vez presentada la solicitud de College
Bound, recibirás una Carta de Información
Faltante (MIL) que deberá contar tanto con la
firma del padre como la del alumno,
es posible que debas verificar qué requisito
de elegibilidad cumples. Una vez finalizado
el trámite de solicitud, recibirás un
certificado de College Bound en el correo.

¿Qué sucede luego?
Una vez que hayas completado tu solicitud de
beca College Bound y recibido tu certificado, el
equipo del programa te seguirá enviando
información importante y actualizaciones.

Los estudiantes de College Bound se
comprometen a lo siguiente:

¿Cómo recibiré la
beca?

► Finalizar la preparatoria o la educación en
casa con un promedio acumulado de 2.0 GPA
o más.

► Cumplir con los requisitos de compromiso y
de domicilio en el estado.

► Aplicar a la universidad.
► Solicitar FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes) o WASFA (Solicitud de
Ayuda Financiera Estatal de Washington) lo antes
posible a partir del 1 de octubre en tu último año
de preparatoria.
► No tener condena por delito grave.

► Presentar FAFSA o WASFA en el último año de
preparatoria y en cada año de educación superior
para determinar si eres elegible por tus ingresos.

► Ser aceptado y asistir a una institución
de educación superior elegible
► Estar en cumplimiento de los requisitos de la
institución de educación superior.

*El ingreso del grupo familiar debe ser menor o igual a este monto

La Beca College Bound es un programa financiado por el estado y administrado por el Washington Student
Achievement Council [Consejo de Logros Académicos de Washington]. Si deseas más información sobre el
programa y sobre otras opciones de ayuda económica en Washington, visita www.readysetgrad.org, o comunícate
con nosotros por correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov, o por teléfono al 888-535-0747, opción 1.
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