
 ¿Qué es la Beca College Bound?
Estudiantes de preparatoria: La Beca College Bound es un compromiso temprano de ayuda financiera estatal para los estudiantes 
elegibles que se inscriben en la escuela secundaria y cumplen el compromiso College Bound. La Beca College Bound se combina con 
otra ayuda financiera estatal (como el Subsidio Universitario de Washington [Washington College Grant]) para cubrir la matrícula 
promedio, algunas cuotas y la asignación para libros en aproximadamente 65 instituciones de Washington.

¿Qué es el compromiso? 
En la escuela secundaria, los estudiantes de 
College Bound se comprometen a lo siguiente: 

• Graduarse de la preparatoria estatal o de la 
escuela local de Washington con un GPA  
(Grade Point Average, Promedio general) 
acumulado de 2.0 o superior. 

• Enviar una FAFSA (Free Application for 
Federal Student Aid, Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes) o una 
WASFA (Washington Application for State 
Financial Aid, Solicitud de Ayuda Financiera 
Estatal de Washington) después del 1.º de 
octubre cuando esté en el último año de 
preparatoria. 

• No tener ninguna condena por delitos graves.

¿Qué me solicitará  
College Bound? 

• Asegúrese de que College Bound tiene su 
información de contacto actual. 

• Consulte al orientador de su preparatoria 
para asegurarse de que puede cumplir los 
requisitos del compromiso. 

• Prepárese para buscar universidades 
consultando la lista de escuelas elegibles en 
el sitio web de College Bound en  
wsac.wa.gov/sfa-institutions.

Ingresos familiares promedio 
de 2021-2022
Tamaño de la familia Ingreso anual*

1 $34,500
2 $45,000
3 $55,500
4 $66,000 
5 $76,500 
6 $87,500 
7 $89,500 
8 $91,500 

*Los ingresos familiares deben ser menores o iguales a este monto.

¿Qué debo hacer para obtener 
la Beca College Bound? 

• Cumplir los requisitos del Compromiso 
College Bound. 

• Inscribirse en la universidad en el plazo de 
un año después de obtener el certificado de 
preparatoria. 

• Tener un buen expediente escolar en  
la universidad.

• Solicitar la ayuda financiera cada año 
mientras esté en la universidad. 

• Cumplir el requisito de ingresos que se indica 
en la tabla de Ingresos familiares promedio.

¿Necesita ayuda? ¡Envíe un 
mensaje por Otterbot! 
Otterbot es un servicio de envío de mensajes 
de texto gratuito que se creó para ayudar a 
los estudiantes del último año de preparatoria 
que se inscribieron para recibir la Beca College 
Bound. Otterbot envía información sobre la 
ayuda financiera y recordatorios. 
Los estudiantes pueden acceder a 
Otterbot por mensajes de texto las 
24 horas del día, los siete días de la 
semana, enviando un mensaje que 
diga Hi Otter” (“Hola Otterbot”) al 
360-928-7281.

La Beca College Bound es un programa 
financiado por el estado que administra el 
Consejo de Logros Estudiantiles (Student 
Achievement Council) de Washington.

Para obtener más información sobre el 
programa y otras opciones de ayuda financiera 
en Washington, visite wsac.wa.gov/sfa-overview, 
o comuníquese con nosotros por correo 
electrónico a collegebound@wsac.wa.gov,  
o por teléfono al 888-535-0747, opción 1.


