¿Qué es la beca College Bound?
Estudiantes de escuela secundaria: ¿Está interesado en la atención médica? ¿La construcción? ¿El diseño de video juegos? ¿Dirigir un negocio? Sin
importar sus metas profesionales, ¡la Beca College Bound le ayudará a asistir y pagar la escuela correcta para usted! College Bound es un compromiso
temprano de ayuda financiera estatal para los estudiantes elegibles que cumplen el compromiso College Bound. La beca College Bound cubre las
colegiaturas promedio, tarifas y una asignación para libros en más de 65 universidades y escuelas técnicas de Washington. ¿Desea College Bound?

¿Soy elegible?

Otras formas de calificar

Los estudiantes que cumplen uno de los siguientes
requisitos son inscritos automáticamente en el
programa de becas College Bound:

Algunos estudiantes no encajan en ninguno de
los escenarios, pero están interesados en solicitar
College Bound. Comuníquese con el programa
para solicitarlo si usted:

•

•

Está en una escuela pública y es elegible
para FRPL (Free or Reduced‑Price Lunch,
almuerzos gratis o a precio reducido), en 7.º,
8.º o recientemente elegible en 9.º grado.
Está en cuidado de crianza estatal o es un
dependiente del estado entre el 7.º grado
y la graduación de la escuela preparatoria.

Ingresos familiares promedio
de 2022-2023
Tamaño
de la
familia
2
3
4
5
6
Miembros
adicionales2
1
2

Ingreso
anual1

Ingreso
mensual

Ingreso
semanal

$33,874
$42,606
$51,338
$60,070
$68,802
Agregue
$8,732

$2,823
$3,551
$4,279
$5,006
$5,734
Agregue
$728

$652
$820
$988
$1,156
$1,324
Agregue
$168

Los ingresos familiares deben ser menores o iguales a este monto.
Por cada miembro adicional del hogar, agregue la cantidad de dólares
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• Asiste a una escuela privada o programa
de educación en el hogar en el estado de
Washington y cumple los requisitos de ingresos.
• Está en otro tipo de cuidado de crianza y no
es elegible para FRPL.
Si califica para FRPL, ¡inscríbase en su escuela y
automáticamente será inscrito en College Bound!

¿Qué es el compromiso?
Los estudiantes de College Bound prometen:
• Graduarse de una preparatoria de Washington
o de una escuela local con un GPA (Grade Point
Average, Promedio general) acumulado de 2.0
o superior.
• Presentar una solicitud para la universidad.
• Enviar una solicitud de ayuda financiera
(FAFSA o WASFA) en su último año de escuela
preparatoria y cada año de universidad.
• No tener ninguna condena por delitos graves.

¿Cómo sé si soy un
estudiante College Bound?
Usted recibirá un certificado de College Bound
por correo. Nos comunicaremos con usted si
necesitamos más información. Asegúrese de
mantener informado al personal del programa si
se muda o su información de contacto cambia.

¿Qué pasa después?
Cuando reciba su certificado, el personal del
programa seguirá recordándole información y
actualizaciones importantes.

¿Cómo recibiré la beca?
• Cumpla los requisitos de compromiso de la
beca y los requisitos de residencia del estado.
• Presente una solicitud de ayuda financiera
en su último año de escuela preparatoria y
cada año en la universidad. Su universidad
determinará si cumple los requisitos de
ingresos.
• Sea admitido y asista a una universidad
elegible; ¡hay más de 65!
• Tenga un buen expediente escolar en
la universidad.

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 la ayuda financiera, visitecollegebound.wa.gov, comuníquese con nosotros por correo
electrónico a collegebound@wsac.wa.gov o por teléfono al 888-535-0747, opción 1.

