
Estudiantes de secundaria: ¿Te interesa la atención de la salud? ¿La construcción? ¿El diseño de videojuegos? ¿Tener un negocio? Cualesquiera que sean tus 
objetivos profesionales, la beca College Bound te ayudará a asistir y pagar la escuela que más te convenga. College Bound es un compromiso anticipado de ayuda 
financiera estatal para los estudiantes que cumplen con los requisitos y que se enmarcan dentro del compromiso de College Bound. La beca College Bound cubre la 
matrícula promedio, las tasas y una asignación para libros en más de 65 colegios, universidades y escuelas técnicas de Washington. ¿Eres College Bound?

¿Qué es la beca College Bound?

La beca College Bound es un programa financiado por el estado y administrado por el Washington Student Achievement Council. 
Para obtener más información sobre el programa y la ayuda financiera, visita collegebound.wa.gov entra en contacto con 
nosotros por correo electrónico en collegebound@wsac.wa.gov, o por teléfono en el 888-535-0747, opción 1.

¿Cumplo con los requisitos?
Los estudiantes que cumplen uno de los 
siguientes requisitos se inscriben 
automáticamente en College Bound:

► Si estás en la escuela pública y eres elegible
para el almuerzo gratuito y de bajo costo en 7º,
8º, o recién elegible en 9º grado, también eres
elegible para College Bound

► Si estás en un hogar temporal estatal, o eres
dependiente del Estado entre el 7º grado y la
graduación de la escuela secundaria.

Otras maneras de calificar
Algunos estudiantes no se encuadran en ninguno de 
los dos supuestos, pero están interesados en solicitar 
la College Bound. Puedes ponerte en contacto con el 
programa College Bound para solicitarla si cumples 
con uno de los siguientes criterios:
► Asistes a una escuela privada o a un
programa de educación en casa en el Estado de
Washington y cumplir los requisitos de ingresos.

► Estás en otro tipo de hogar temporal y no
tienes derecho a un almuerzo gratuito y a precio
reducido.

¿Qué es el compromiso? 
Los estudiantes de College Bound prometen:

► Graduarse de una escuela secundaria de
Washington o de la escuela en casa con un GPA
acumulativo de 2.0 o superior.
► Postularse a la universidad.

► Presentar una solicitud de ayuda financiera
(FAFSA o WASFA) en el último año de
secundaria y en cada año de universidad.

► No tener condenas por delitos graves.

Tamaño 
del hogar 

Ingreso 
anual1 

Ingreso
 mensual 

Ingreso 
semanal 

2 $32,227 $2,686 $620

3 $40,626 $3,386 $782

4 $49,025 $4,086 $943

5 $57,424 $4,786 $1,105

6 $65,823 $5,486 $1,266 

Miembros 
adicionales2 Añadir $8,399 Añadir $700 Añadir $162

1 Los ingresos del hogar deben ser inferiores o iguales a esta cantidad. 
2 Por cada miembro adicional del hogar, añada la cantidad en dólares.

Tabla de ingresos 2021-22
Si tienes derecho a un almuerzo gratuito o a precio 
reducido, no dejes de inscribirte. ¡También estarás 
inscrito automáticamente en la College Bound!

¿Cómo puedo saber si soy un 
estudiante College Bound? 
Recibirás un certificado College Bound por correo. 
Si necesitamos más información, nos pondremos 
en contacto contigo. Asegúrate de mantener 
informado al personal del programa si te mudas o 
cambias tu información de contacto.

¿Qué pasa después?
Una vez que recibas tu certificado, el personal del 
programa seguirá recordándote información 
importante y actualizaciones.

¿Cómo recibiré la beca?

► Cumple con los requisitos de compromiso de
la beca y cumple con los requisitos de
residencia del Estado.

► Presenta una solicitud de ayuda financiera
en el último año de secundaria y en cada año de 
universidad. Tu universidad determinará si 
cumples los requisitos en materia de ingresos.

► Ser aceptado y asistir a una universidad
elegible, ¡hay más de 65!

► Estar en regla con tu universidad.

WASHINGTON STUDENT

College Bound Scholarship




