¿Qué es la Beca College Bound?
La beca es un compromiso anticipado de asistencia financiera estatal para los estudiantes elegibles que se
inscriben en la secundaria y cumplen con la promesa de College Bound. El programa es administrado por el
Consejo de Logros Académicos de (Washington Student Achievement Council).

¿Cuál es la promesa?

Los estudiantes College Bound prometen:
Graduarse de una preparatoria o enseñanza académica en el hogar en el estado de Washington con
un promedio de calificaciones de 2.0 GPA o superior.
No estar acusados de un delito grave.
Presentar una solicitud a una universidad elegible y presentar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas
en inglés) o Solicitud para Ayuda Financiera Estatal de Washington (WASFA, por sus siglas en inglés) lo más pronto posible después del 1º de
octubre durante el último año de la preparatoria

¿Soy elegible?

¿Cómo la solicito?

Presenta una solicitud si estás en el 7º u 8º
grado y cumples con uno de los siguientes
requisitos:
Tu familia cumple con los
requisitos de ingresos de la
siguiente tabla.
Estás en cuidado de crianza temporal o
eres dependiente del estado.
Tu familia recibe beneficios de
alimentación básica o TANF.

Consulta con tu consejero o en línea en
www.collegebound.wa.gov.

Tamaño
del grupo
familiar
2
3
4
5
6

Normas de
ingreso
anual
I
$30,044

Ingreso
mensual

Ingreso
semanal

$37,777
$45,510
$53,243
$60,976

$2,504
$3,149
$3,793
$4,437
$5,082

$578
$727
$876
$1,024
$1,173

7

$68,709

$5,726

$1,322

8

$76,442

$6,371

$1,471

Agregar
$645

Agregar
$149

Cada
miembro
adicional del
grupo familiar

Agregar
$7,733

¿Hay fecha límite?
¡Sí! Debes presentar la solicitud antes del 30
de junio al finalizar tu 8ºgrado escolar.

¿Qué sucede después?
Una vez que hayas completado y presentado
la solicitud, recibirás un certificado de
College Bound por correo. El programa
enviará información actualizada sobre la
beca al correo electrónico que indiques en
tu solicitud.

¿Cómo recibiré la beca?
Si presentas la FAFSA o WASFA en tu
último año de la preparatoria y en cada
año en la Universidad para determinar si
eres elegible por tus ingresos.
Cumples con los requisitos del
compromiso de la beca.
Eres aceptado en una universidad elegible.
Eres un ciudadano de los EE.UU. o un no
ciudadano elegible o tienes un estatus
DACA (Acción diferida para los llegados
en la infancia).

La Beca College Bound es un programa financiado por el estado y administrado por el
Consejo de Logros Académicos de Washington. Para más información sobre el programa u
otras opciones de ayuda financiera en Washington, visita www.readysetgrad.org, o
contáctanos por correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov, o por teléfono
al 888- 535-0747, opción 1.
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*El ingreso del grupo familiar debe ser inferior o igual a este
monto.
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