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REQUISITOS DE LA BECA 

1. ¿Cuáles son los requisitos de la beca College Bound? 

Como parte del proceso de registro de College Bound, usted se compromete a: 

• Graduarse de una escuela preparatoria o un programa de educación en casa aprobado del 

estado de Washington con un GPA (Grade Point Average, Promedio general de calificaciones) 

acumulado de 2.0 o superior. 

• No tener ninguna condena por delitos graves. 

• Solicitar ayuda financiera completando la 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) a partir de su último 

año de preparatoria. 

Para recibir la beca, debe cumplir con el compromiso y: 

• Ser determinado como elegible por ingresos por su universidad con la información de su FAFSA 

o WASFA. 

• Comenzar a asistir a la universidad dentro del primer año después de graduarse de la 

preparatoria. Para recibir fondos de College Bound, debe asistir a una universidad elegible en 

https://wsac.wa.gov/sfa-institutions 

• Cumplir con los estándares de residencia en el estado del programa para College Bound. 

2. ¿Cómo sé si tengo una solicitud completa de College Bound? 

A partir del año escolar 2019-2020, los estudiantes elegibles para el almuerzo gratuito y a precio 

reducido de 7.º, 8.º y recién elegibles de 9.º grado se inscribirán automáticamente en College Bound. 

Antes de eso, los estudiantes necesitaban completar una solicitud. Después de completar su solicitud en 

la escuela secundaria, recibirá un certificado por correo. Su solicitud permanecerá completa durante la 

preparatoria y la universidad. Puede consultar con el consejero de su preparatoria o comunicarse con 

nosotros para ver si tiene la solicitud completa.  

3. ¿Tengo que tener mi certificado para recibir la beca? 

No; el certificado no es necesario para recibir la beca y no garantiza que recibirá la beca.  

Debe cumplir con los requisitos de compromiso que se encuentran en https://wsac.wa.gov/college-

bound#using-the-scholarship.  

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://readysetgrad.wa.gov/wasfa-washington-application-state-financial-aid
https://wsac.wa.gov/sfa-institutions
https://wsac.wa.gov/student-residency
https://wsac.wa.gov/college-bound#using-the-scholarship
https://wsac.wa.gov/college-bound#using-the-scholarship
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4. ¿Tengo que graduarme con mi generación de preparatoria para recibir la beca 

College Bound? 

No. Puede graduarse antes o después de su generación original de preparatoria, pero debe graduarse. 

Sin embargo, un diploma de GED (General Educational Development, Desarrollo Educativo General) 

puede calificar si estuvo en cuidado de crianza en cualquier momento entre el 7.º grado y los 21 años. 

Comuníquese con el personal del programa de becas College Bound para analizar su situación específica. 

5. Soy estudiante de Running Start. Recibiré mi diploma de preparatoria de la 

universidad donde estoy tomando clases. ¿Cumplo con el requisito de 

graduación? 

Sí. Sin embargo, deberá proporcionar al WSAC (Washington Student Achievement Council, Consejo de 

Logros Estudiantiles de Washington) una constancia para confirmar que ha cumplido con el requisito de 

graduación.  

6. Soy un estudiante inscrito en Running Start o en Universidad en la Preparatoria. 

¿Cumplo con el plazo de inscripción de un año? 

Sí, si recibe crédito universitario a través de cualquier programa de doble crédito, como Running Start o 

Universidad en la Preparatoria, entonces cumplió con el plazo de inscripción de un año. Los fondos de la 

beca College Bound deben usarse en un plazo de cinco años y el título más alto que puede obtener con la 

beca es una licenciatura. Es posible que deba enviar una constancia al WSAC para confirmar la inscripción.  

7. Asisto a una preparatoria alternativa y no recibimos calificaciones.  

¿Cómo sabré que he cumplido con el requisito de un GPA de 2.0 ? 

Pídale a su director o registrador que envíe una carta al WSAC indicando que cumplió con el requisito de 

un GPA de 2.0.  

8. Soy un estudiante que recibe educación en casa. ¿Qué tengo que hacer? 

Para garantizar que haya cumplido con el requisito de un GPA, se requiere que el WSAC determine su 

preparación para la universidad. Esto se hace proporcionando una constancia final de la preparatoria 

para verificar que la terminó y una copia del formulario Letter of Intent to Home School (Carta de 

intención para la educación en casa). Los estudiantes que reciben educación en casa también deben 

verificar su preparación proporcionando uno de los siguientes tres métodos:  

• Un examen estandarizado (PSAT, SAT, Plan, ACT o el examen Smarter Balanced Assessment). 

• Un examen de colocación universitaria como Accuplacer.  

• Completar al menos 12 créditos universitarios académicos o créditos específicos de su programa 

con un GPA de 2.0 o superior. 
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9. ¿Tengo que inscribirme en la universidad inmediatamente después de 

graduarme de la preparatoria para recibir la beca? 

No. Sin embargo, debe comenzar la universidad a más tardar en el periodo de otoño (según lo define la 

universidad) un año académico después de la graduación de la preparatoria. Por ejemplo, si se gradúa 

de preparatoria en agosto de 2022, tiene hasta el otoño de 2023 para inscribirse y obtener créditos 

universitarios o recibir ayuda financiera, lo que ocurra primero. Asegúrese de cumplir con todos los 

plazos de la universidad para el registro de clases y la ayuda financiera para completar la inscripción. 
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SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA 

10. ¿Qué solicitud debo usar? 

Debe usar la FAFSA si es un ciudadano de los EE. UU. o no ciudadano elegible, según lo define el 

Departamento de Educación (Department of Education) de EE. UU. Según el Departamento de Educación 

de EE. UU., la categoría más común de no ciudadano elegible es la de residente permanente (alguien con 

una “tarjeta verde”), pero también hay otras categorías. Para obtener más información, visite el sitio web 

del Departamento de Educación de EE. UU. en http://studentaid.ed.gov/sa/eligibility/non-us-citizens.  

Presente la WASFA si tiene la condición de DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, Acción Diferida 

para los Llegados en la Infancia) o si no es elegible para recibir ayuda financiera federal debido a su 

estado migratorio. Encuentre más información en https://wsac.wa.gov/wasfa.  

11. ¿Cuándo debo completar la FAFSA o la WASFA? 

La FAFSA y la WASFA abrirán el 1.º de octubre de 2022 para el año académico 2023-2024 (usando los 

impuestos de 2021). Si planea asistir a la universidad en el año académico 2023-2024, debe completar la 

FAFSA o la WASFA lo antes posible después del 1.º de octubre y debe cumplir con los plazos específicos de 

la universidad de su elección. Esto asegurará que recibirá el otorgamiento máximo para el que es elegible.  

Finalmente, su universidad puede tener formularios adicionales que solicitan para la ayuda financiera. 

¡Asegúrese de preguntar!  

12. Si no estoy seguro si voy a ir a la universidad (o no sé a cuál ir),  

¿debo presentar la FAFSA o la WASFA de todos modos? 

Sí. Si existe alguna posibilidad de que pueda asistir a la universidad en el año académico 2023-2024, 

presente la solicitud. Ambas solicitudes de ayuda financiera son gratuitas y, por lo general, tardan 

menos de una hora en completarse. 

Nunca deberá pagar por completar la FAFSA o la WASFA. Hay muchos recursos disponibles para 

ayudarle. Pregúntele a su consejero escolar o visite www.wsac.wa.gov/apply para obtener una lista de 

eventos gratuitos de presentación de ayuda financiera en todo el estado. 

13. ¿Tengo que presentar una FAFSA o una WASFA cada año que estoy en la 

universidad? 

Sí, no puede recibir ayuda financiera (incluida la beca College Bound) sin una solicitud de ayuda financiera. 

http://studentaid.ed.gov/sa/eligibility/non-us-citizens
https://wsac.wa.gov/wasfa
http://www.wsac.wa.gov/apply
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14. ¿Cómo sabrán las universidades que soy un estudiante de College Bound? 

¿Tengo que avisarles? 

No, no necesita avisarles. Las universidades tienen acceso al portal seguro de la WSAC para determinar 

si tiene College Bound. Esto sucederá automáticamente. Asegúrese de incluir todas las universidades 

que usted está considerando en la solicitud de ayuda financiera. 

15. ¿La FAFSA o la WASFA son el único formulario de ayuda financiera que debo 

completar? 

No. Completar su solicitud de ayuda financiera es solo el primer paso del proceso de ayuda financiera.  

Es probable que su universidad tenga otros formularios de ayuda financiera para que los complete. 

Consulte con la Oficina de Ayuda Financiera (Financial Aid Office) de la universidad a la que desea asistir. 

16. ¿Qué sucede después de presentar mi FAFSA o WASFA? 

La WSAC comparará su solicitud original de College Bound con su FAFSA o WASFA. Una vez que haya 

completado su solicitud de ayuda financiera, las universidades que marque en la solicitud determinarán 

su elegibilidad o el monto de College Bound. Puede comunicarse con la Oficina de Ayuda Financiera de 

su universidad si tiene alguna pregunta. 

17. ¿Cómo corrijo un error o actualizo la información en mi solicitud de ayuda 

financiera? 

Si escribió un correo electrónico o dirección postal incorrectos, olvidó firmar su solicitud o necesita 

actualizar sus ingresos, puede iniciar sesión en https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa para realizar 

esos cambios. Si presentó la FAFSA e informó incorrectamente su SSN (Social Security Number, número 

de seguro social), debe comunicarse con la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad.  

Si necesita corregir la información en su WASFA, inicie sesión en https://wsac.wa.gov/wasfa. 

  

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://wsac.wa.gov/wasfa
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CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD 

18. ¿Cómo sé si mi familia cumple con el requisito de ingresos de la beca 

College Bound? 

De acuerdo con el estatuto de College Bound, el ingreso de su familia debe ser inferior al 65 por ciento 

del MFI (median family income, ingreso familiar promedio). Para ver el cuadro completo de MFI con los 

montos para los diferentes tamaños de familia, visite https://wsac.wa.gov/college-bound#income-

eligibility-to-receive-cbs o vea el cuadro a continuación. Tenga en cuenta que este número cambia 

anualmente. 

Cuadro de ingreso familiar promedio  
de 2022-2023 

Tamaño de la familia Ingreso anual* 

1 $36,000 

2 $47,500 

3 $58,500 

4  $69,500 

5 $80,500 

6 $92,000 

7 $94,000 

8 $96,000 
  

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

19. ¿Puedo asistir a una universidad privada aunque la colegiatura sea más alta? 

Sí. La beca College Bound cubre la colegiatura a tasas públicas. Los estudiantes pueden usar este monto 

en una universidad privada elegible de cuatro años. El monto de esta beca College Bound sería similar a 

la University of Washington (UW) o la Washington State University (WSU).  

20. ¿Cómo puedo obtener mi asignación para libros? 

Se incluirá en la asignación de ayuda financiera de College Bound.  

21. ¿Qué cubre la beca? 

La beca College Bound es un compromiso anticipado para el otorgamiento de ayuda financiera estatal 

para estudiantes elegibles. Se basa en tres costos específicos: colegiatura a tasas de universidades 

públicas, algunas tarifas y una pequeña asignación para libros.  

https://wsac.wa.gov/college-bound#income-eligibility-to-receive-cbs
https://wsac.wa.gov/college-bound#income-eligibility-to-receive-cbs


Página | 10  
 

El monto específico etiquetado como “College Bound” en su paquete de ayuda financiera será diferente 

en cada universidad y para cada estudiante, pero los costos enumerados anteriormente estarán cubiertos 

por la ayuda financiera estatal. Es posible que haya disponibles otras formas de ayuda financiera para los 

costos universitarios además de la colegiatura. Esta ayuda adicional puede ser subvenciones federales, 

estudio y trabajo, becas y préstamos.  

Otros costos universitarios como alojamiento y comida, transporte, gastos personales, etc. son 

responsabilidad del estudiante y podrían cubrirse mediante una combinación de subvenciones federales, 

préstamos, becas, estudio y trabajo, y fondos familiares.  

La beca College Bound llena el vacío después de que se hayan concedido otras ayudas estatales para 

alcanzar los montos máximos de la CBS (College Bound Scholarship, beca College Bound) que se indican 

a continuación.  

Montos máximos de asignación de la CBS cuando se combinan 
con la Subvención Universitaria de Washington por 3 trimestres/ 
2 semestres 2022-2023  

Instituciones Asignación 

P
ú

b
lic

a 
d

e
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 

University of Washington $12,205 

Washington State University $11,784 

P
ú

b
lic

a 
 

in
te

gr
al

 
 

Western Washington University $8,281 

Central Washington University  $8,053 

The Evergreen State College  $8,113 

Eastern Washington University $7,595 

Licenciatura aplicada de CTC $7,661  

Colegios y universidades privados de cuatro años $11,995 

WGU-Washington $7,540 

Universidades públicas comunitarias y técnicas $4,966 

Universidades profesionales privadas $4,966 

 

22. ¿Cómo me aseguro de seguir recibiendo mi beca una vez que esté en la 

universidad? 

Debe mantener un SAP (Satisfactory Academic Progress, progreso académico satisfactorio) según lo 

determine la Oficina de Ayuda Financiera de su universidad; esto varía entre las escuelas, pero 

https://wsac.wa.gov/wcg
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generalmente es un GPA de 2.0. También debe presentar una nueva solicitud de ayuda financiera cada 

año para asegurarse de cumplir con el requisito de ingresos.  

23. ¿Tendré que devolver los fondos que recibo por la beca? 

La beca College Bound es una subvención del estado de Washington y no tiene que devolverse en 

circunstancias normales. Sin embargo, si no mantiene un progreso académico satisfactorio (SAP) o se 

retira de sus clases antes de la fecha de retiro permitida según lo determinado por su universidad, es 

posible que deba devolver los fondos que recibió de la beca. Si tiene que devolver la ayuda financiera a 

su universidad, es posible que también tenga que devolver los fondos que recibió para la beca.  

24. ¿Cuántos años puedo recibir mi beca? 

College Bound es una beca de cuatro años (8 semestres o 12 trimestres) que debe usarse dentro de los 

cinco años posteriores a la graduación de preparatoria. Por ejemplo, si se graduó en junio de 2022, tiene 

hasta junio de 2027 para obtener su certificado o título. Le conviene completar su licenciatura en cuatro 

años. El título más alto para el que se puede utilizar College Bound es una primera licenciatura.  

25. Puedo usar College Bound para: 

• ¿Clases de Running Start? 

No. Debe cumplir con los requisitos de graduación de preparatoria antes de poder recibir 

College Bound. 

• ¿Clases de verano? 

Sí. Sin embargo, usará un trimestre o semestre de elegibilidad, así que asegúrese de tomar una 

carga completa para asegurarse de que recibirá College Bound hasta que se gradúe.  

• ¿Clases en línea? 

Sí, pero deben ser en una de las instituciones elegibles. 

• ¿Estudiar en el extranjero? 

Sí, pero, de nuevo, el programa debe ser con una de las instituciones elegibles. 

26. Es posible que tenga que tomarme un trimestre o un semestre fuera de la 

escuela. ¿Perderé mi beca? 

Mientras siga siendo elegible por sus ingresos, puede “reiniciar” la beca College Bound. Recuerde dos 

cosas importantes:  

• La beca College Bound es una beca de cuatro años que debe usarse dentro de los cinco años 

posteriores a la graduación de preparatoria 

• Si no toma una carga completa, todavía está usando uno de sus trimestres o semestres de 

elegibilidad.  



Página | 12  
 

27. ¿College Bound paga las tarifas universitarias? 

Hay varias tarifas que cobra la universidad. College Bound cubre solo las tarifas de servicios y 

actividades, que son determinadas por cada universidad. Consulte el sitio web de la universidad para ver 

ejemplos de tarifas de servicios y actividades. 

28. Mi familia ganó demasiado dinero este año para recibir la beca, pero mi padre 

puede perder su trabajo el próximo año. ¿Podría recibir College Bound 

entonces? 

Sí. Su elegibilidad se puede volver a evaluar o reiniciar si tiene una solicitud válida de College Bound. 

También debe presentar la FAFSA o la WASFA y cumplir con los demás requisitos. 

29. La universidad nos seleccionó para la verificación de ingresos.  

¿Qué significa eso y por qué fuimos seleccionados? 

Este proceso es una forma de que su universidad confirme que los datos que usted reportó son precisos, 

como las declaraciones de impuestos, en su FAFSA o WASFA. Es un proceso aleatorio y es importante 

que se comunique con la Oficina de Ayuda Financiera de inmediato. No se demore; si lo hace, podría 

afectar su asignación de ayuda financiera y su capacidad para asistir a la universidad. 

  



Página | 13  
 

CARTAS DE ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 

30. ¿Recibiré mi Carta de asignación (oferta de ayuda financiera) por correo postal 

o electrónico? 

Eso depende de la escuela. Muchas escuelas usan correo electrónico u otros tipos de comunicación 

electrónica para notificar sobre el proceso de solicitud y otras actualizaciones. Asegúrese de revisar su 

correo electrónico con frecuencia. También puede ir a su sitio web para ver si se le enviará una Carta de 

asignación o si tiene que iniciar sesión y obtenerla en la oficina comercial. 

31. No entiendo mi Carta de asignación. ¿Dónde puedo obtener ayuda? 

Consulte la página web de ayuda financiera de su universidad para obtener una explicación de la carta 

de asignación y de sus opciones. Para obtener más información sobre cómo entender las cartas de 

asignación, haga clic aquí.  

Al tomar su decisión sobre a qué universidad asistirá, se recomienda comparar las cartas de asignación. 

Puede encontrar más información en https://studentaid.gov/complete-aid-process/comparing-aid-offers.  

También debe comunicarse con la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad si tiene más preguntas: 

ellos son los expertos.  

32. No veo la beca College Bound en mi carta de asignación, o no es tanto como 

esperaba. 

Estas son algunas de las posibles razones:  

• El ingreso familiar no cumple con el estándar del 65 por ciento del MFI (vea la tabla aquí). 

• Su asignación de ayuda financiera es más de lo que necesita, según lo calculado por la FAFSA o la 

WASFA. 

• Otra ayuda financiera estatal (como la Subvención Universitaria de Washington) cumplió con el 

compromiso de la beca College Bound. 

Consulte con la Oficina de Ayuda Financiera de su universidad si tiene preguntas. 

33. ¿Por qué le debo dinero al estado y qué puedo hacer al respecto? 

Puede comunicarse con el contacto de reembolso del WSAC al repayment@wsac.wa.gov o al 

888-535-0747, opción 4. Además, con cualquiera que sea la compañía con la que esté trabajando para el 

reembolso: University Accounting Service, www.uasconnect.com, 844-870-8701 o Financial Asset 

Management Systems, www.famspayonline.net, 800-399-4984. 

 

  

https://wsac.wa.gov/12th-year-campaign#understanding-award-letters
https://studentaid.gov/complete-aid-process/comparing-aid-offers
https://wsac.wa.gov/college-bound#income-eligibility-to-receive-cbs
mailto:repayment@wsac.wa.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uasconnect.com%2F&data=04%7C01%7CSarahWe%40wsac.wa.gov%7Ce7f39d6f96dc434b662908d97ea92e28%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637680087346449129%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bzg5RiHdSobas8zlQPIN5Q5i7vEXfRq4AnOcB64PKM4%3D&reserved=0
http://www.famspayonline.net/
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ADMISIONES E INSCRIPCIONES UNIVERSITARIAS 

34. ¿Dónde puedo usar mi beca College Bound? ¿Hay una lista de universidades 

elegibles? 

Hay más de 65 instituciones elegibles en Washington. Incluyen universidades públicas comunitarias o 

técnicas, instituciones públicas de cuatro años, colegios o universidades independientes aprobadas y 

colegios profesionales privados donde puede usar su Beca College Bound. Encuentre la lista en 

https://wsac.wa.gov/sfa-institutions. 

35. ¿Puedo asistir a la universidad de medio tiempo? 

Sí. Sin embargo, sus fondos de College Bound se reducirán. Por ejemplo, de 9 a 11 créditos trimestrales 

se consideran 3/4 de tiempo y College Bound se reducirá a una asignación del 75 por ciento. Inscribir de 

6 a 8 créditos trimestrales dará una asignación prorrateada del 50 por ciento. De 3 a 5 créditos 

trimestrales dará una asignación del 25 por ciento. También es importante recordar que hay un número 

limitado de trimestres o semestres de fondos de College Bound para utilizar.  

36. ¿Qué tipo de título o certificado puedo obtener? 

Puede obtener cualquier título o certificado aprobado ofrecido por una de las escuelas elegibles 

enumeradas anteriormente. Los fondos no se pueden utilizar para un programa de Teología en ninguna 

escuela. El título más alto que puede obtener con la beca es una licenciatura. 

37. ¿Cuándo debo aplicar a la universidad? 

Cada universidad tiene diferentes plazos de solicitud. Para algunas universidades grandes, puede 

comenzar a aplicar hasta un año antes de graduarse de preparatoria. Para la universidad comunitaria o 

técnica, es posible que necesite aplicar varios meses antes de que comiencen las clases. Para saber las 

fechas exactas, consulte con las universidades que está considerando. 

38. ¿Qué es una tarifa de solicitud universitaria? 

Algunas universidades, pero no todas, requieren una tarifa de solicitud cuando usted aplica.  

Sin embargo, puede haber exenciones de tarifas de solicitud disponibles. Si calificó para una exención de 

la prueba SAT o ACT, también debe ser elegible para recibir la exención de la tarifa de solicitud. 

Pregunte en la oficina de admisiones acerca de las exenciones o busque en el sitio web de la 

universidad. 

39.  ¿Hay otros formatos y plazos? 

Sí. Deberá completar formularios para la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad, vida en 

residencias (plan de vivienda y alimentación) y posiblemente otros. Responda a todas las solicitudes de 

inmediato, la demora podría afectar su asignación de ayuda financiera, de vivienda o el horario de 

clases. Siga un calendario y revise su correo postal o electrónico con frecuencia. 


