Estimado estudiante y familia de College Bound:
¡Les escribimos con noticias emocionantes! Ha recibido esta carta porque ahora tiene una solicitud para
la beca de College Bound completa. College Bound es un programa de ayuda financiera estatal que los
estudiantes pueden solicitar para la escuela secundaria. Puede encontrar más información sobre College
Bound en el reverso del certificado o en nuestro sitio web collegebound.wa.gov, incluidos los requisitos
completos para recibir esta beca. ¡El estado de Washington tiene el entusiasmo de apoyarle en su
educación universitaria y profesional después de la escuela secundaria! Existen más de 60 institutos
superiores y universidades y numerosos programas de dos y cuatro años donde usted puede usar la
beca de College Bound. Necesitará cumplir con los requisitos del compromiso que se encuentran en este
certificado para recibir la beca de College Bound después de la escuela secundaria.
Su solicitud se inició ya sea porque usted es elegible para el programa de almuerzos gratuitos y de
precios reducidos o porque su escuela inició una solicitud por usted. Debido a una reciente
proclamación del gobernador Inslee, pudimos completar su solicitud sin las firmas que suelen
requerirse.
Además del certificado en este sobre, hay otros elementos que usted debe conocer.
1. Los estudiantes de la beca de College Bound pueden ser elegibles para servicios de apoyo de
organizaciones sin fines de lucro. Si usted no quiere que sus datos de contacto se compartan con
estas organizaciones sin fines de lucro, por favor envíe por correo electrónico su nombre y fecha
de nacimiento a collegebound@wsac.wa.gov e infórmenos.
2. Si usted no tiene interés en este programa de beca en general y no desea no participar, por
favor envíenos un correo electrónico con su nombre y fecha de nacimiento a
collegebound@wsac.wa.gov e infórmenos. El programa College Bound no vende su información
y solo le enviará información de apoyo universitario.
Por favor, comuníquese si tiene alguna pregunta y asegúrese de revisar el sitio web
collegebound.wa.gov para obtener más información o hable con sus consejeros escolares.
Felicitaciones de nuevo por ser un estudiante con beca de College Bound. ¡Nos entusiasma ver qué le
depara el futuro!
Sinceramente,
Sarah Weiss
Programa de becas de College Bound

917 Lakeridge Way SW
PO Box 43430
Olympia, WA 98504-3430
888.535.0747 (option 1)
www.collegebound.wa.gov

