¿Qué es la Beca de College Bound?
Estudiantes de escuela intermedia: ¿Le interesa la atención médica? ¿La construcción? ¿El diseño de videojuegos? ¿Dirigir un negocio? No importa cuáles
sean sus objetivos profesionales, la Beca de College Bound lo ayudará a asistir y pagar la universidad indicada para usted. College Bound es un compromiso
inicial de ayuda financiera estatal para estudiantes elegibles que se registran y cumplen con el compromiso de College Bound. La Beca de College Bound
cubre la matrícula promedio, las cuotas y un subsidio para libros en más de 60 facultades, universidades y escuelas técnicas en Washington. ¿College Bound
es para usted?

¿Soy elegible?

¿Cómo presento mi solicitud?

Si está en 7.o u 8.o grado y reúne alguno de los
siguientes requisitos, presente la solicitud:

Puede presentar la solicitud en línea en
collegebound.wa.gov. Consulte a su consejero
escolar, es posible que la escuela haya iniciado la
solicitud por usted.

► Su familia reúne los requisitos de ingresos en el
cuadro siguiente.
► Está en cuidado tutelar o depende del estado.
► Su familia recibe beneficios de TANF (asistencia
temporal para familias necesitadas) o de alimentos
básicos.

Cuadro de ingresos 2020-21
Tamaño

Ingreso

Ingreso
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de la

anual*

mensual

semanal

2

$31,894

$2,658

$614

3

$40,182

$3,349

$773

4

$48,470

$4,040

$933

5

$56,758

$4,730

$1,092

6

$65,046

$5,421

$1,251

$8,288

$691

$160

familia

Cada
miembro
adicional
de la familia
*El ingreso familiar debe ser inferior o igual a este monto.

¿Cuál es el compromiso?
Los estudiantes de College Bound prometen lo
siguiente:
► Graduarse de una escuela secundaria del
estado de Washington o escuela en casa con un
promedio de notas acumulado (GPA) de 2.0 o
más.
► Presentar la solicitud a una universidad.
► Presentar la FAFSA (Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes) o WASFA
(Solicitud de Washington de Ayuda Financiera
Estatal) lo antes posible después del 1 de octubre
en el último año de la escuela secundaria.
► No tener cargos por delitos menores.

¿Hay una fecha límite?

¡Sí! Debe presentar la solicitud antes del 30 de junio
al final del 8.o grado. Para la clase de 2024, hay una
excepción a la fecha límite debido a los cierres de las
escuelas por COVID-19. Visite collegebound.wa.gov
para obtener detalles.

¿Cómo sé si presenté bien la
solicitud?
Una vez iniciada la solicitud de College Bound,
recibirá una carta de información faltante (MIL)
que deberán firmar tanto uno de los padres como
el estudiante. Deberá marcar cuál de los requisitos
de elegibilidad cumple. Una vez completada la
solicitud, recibirá un certificado de College Bound
por correo.

¿Qué sucede a continuación?
Una vez que haya completado la solicitud de College
Bound y recibido el certificado, el personal del
programa continuará recordándole la información y
actualizaciones importantes.

¿Cómo recibiré la beca?

► Cumpla con los requisitos del compromiso de
la beca y con los requisitos de residencia estatales.
► Presente la FAFSA o WASFA en el último año y
todos los años en la universidad para determinar
la elegibilidad de ingresos.
► Sea aceptado en una universidad elegible y
asista a esta.
► Logre buenas calificaciones en su universidad.

La Beca de College Bound es un programa de financiamiento estatal administrado por el Consejo de Logros Estudiantiles de
Washington. Para obtener más información sobre el programa y otras opciones de ayuda financiera en Washington, visite
collegebound.wa.gov o envíe un correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov o llame al teléfono 888-535-0747, opción 1.

