Acceso a la beca:
preguntas frecuentes
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REQUISITOS DE LA BECA
1. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca College Bound?
Como parte del proceso de inscripción de College Bound, los estudiantes se
comprometen a:





graduarse de un colegio secundario (preparatoria) del estado de Washington o
de un programa de educación en el hogar con un promedio de calificaciones
(GPA) acumulativo de al menos 2.0;
no tener ninguna condena por delitos mayores;
solicitar ayuda financiera completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) o la Solicitud de Ayuda
Financiera del Estado de Washington (WASFA, por sus siglas en inglés).

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





reunir los requisitos en cuanto a ingresos, según lo que establezca su universidad
con base en la información de su solicitud FAFSA o WASFA;
haber sido aceptado por una universidad que reúne los requisitos de
elegibilidad y empezar a asistir en el plazo de un año de su graduación del
colegio secundario;
ser ciudadano de los Estados Unidos o, si no es ciudadano, reunir los requisitos de
elegibilidad y ser residente del estado de Washington, o ser beneficiario de la
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

2. ¿Debo graduarme con mis compañeros de promoción de colegio secundario para
recibir la beca College Bound?
No. Puedes graduarte antes o después de que lo hagan tus compañeros originales de
promoción, pero debes graduarte; un Diploma de Equivalencia General (GED, por sus
siglas en inglés) no cuenta.
3. Soy un estudiante del programa Running Start y recibiré mi título de bachillerato del
colegio comunitario en el cual estoy tomando clases. ¿Reúno los requisitos?
Sí. Sin embargo, deberás proporcionar al Consejo de Logros Académicos de
Washington (WSAC, por sus siglas en inglés) un certificado de estudios que confirme
que has completado los requisitos para graduarte.
4. Asisto a un colegio secundario alternativo y no recibimos calificaciones. ¿Cómo sabré
si cumplo con el requisito de un promedio de calificaciones de 2.0?
Solicita al director o secretario general que envíe una carta al Consejo de Logros
Académicos de Washington en la cual se afirma que cumples con el requisito de un
promedio de calificaciones de 2.0.
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5. Soy un estudiante de educación en el hogar. ¿Qué tengo que hacer?
Para poder evaluar tu preparación académica para la universidad y asegurar que
cumples con el promedio de calificaciones (RCW 28B.118.010), debes proporcionar los
resultados de al menos un examen estandarizado al Consejo de Logros Académicos de
Washington. Entre los exámenes admisibles se encuentran los siguientes: PSAT, SAT,
Plan/ASPIRE, ACT y las evaluaciones de Smarter Balanced.
6. ¿Debo inscribirme en la universidad inmediatamente después de graduarme del
colegio secundario para recibir la beca?
No. Sin embargo, debes inscribirte y acumular crédito(s) en la universidad a más tardar
en el trimestre de otoño (según lo defina la universidad) del año académico que sigue
al de tu graduación del colegio secundario. Por ejemplo, si te graduaste en agosto del
2017, tienes hasta el otoño del 2018 para inscribirte y acumular créditos universitarios.
Para completar el proceso de inscripción, asegúrate de cumplir con todos los plazos de
la universidad en cuanto a inscripción a clases y ayuda financiera.

CÓMO SOLICITAR AYUDA FINANCIERA
7. ¿Qué solicitud debo presentar?
Si eres un ciudadano de los Estados Unidos o no lo eres, pero eres elegible según la
definición del Departamento de Educación de los Estados Unidos, presenta una
solicitud FAFSA. Según el Departamento de Educación de los Estados Unidos, la
categoría más frecuente de personas que no son ciudadanas, pero son elegibles, es la
de residente permanente (alguien que tiene un permiso de residencia o «green card»),
pero también hay otras categorías. Para obtener más información, visita el sitio web del
Departamento de Educación de los Estados Unidos en
http://studentaid.ed.gov/sa/eligibility/non-us-citizens (en inglés).
Presenta una solicitud WASFA si no reúnes los requisitos para obtener ayuda financiera
debido a tu condición de inmigrante. Puedes encontrar más información en
www.readysetgrad.org/WASFA (en inglés).
8. ¿Cuándo debo presentar la solicitud FAFSA o WASFA?
Las solicitudes FAFSA y WASFA estarán disponibles el 1.ro de octubre del 2016 para el
año académico 2017-2018. Si piensas asistir a la universidad durante el año académico
2017-2018, debes completar la solicitud FAFSA o WASFA cuanto antes, después del 1.ro
de octubre, y cumplir con las fechas límite específicas de la universidad de tu elección.
Con esto te asegurarás de recibir el máximo monto para el cual reúnes los requisitos.
Es posible que tu universidad tenga otros formularios que se exigen para obtener ayuda
financiera. Para ver una lista de las fechas límites para solicitar ayuda financiera en las
universidades de Washington, visita el sitio web de la Washington Financial Aid
Association en http://wfaa.org/docs/toc_counselors.html (en inglés).
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9. ¿Debo presentar la solicitud FAFSA o WASFA si no estoy seguro de que voy a asistir a la
universidad o si no estoy seguro de adónde?
Sí, ambas solicitudes de ayuda financiera son gratuitas y toma menos de una hora
completarlas. Si hay alguna posibilidad de que puedas asistir a la universidad en el año
académico 2016-2017, presenta el formulario.
Nunca pagues por completar la solicitud FAFSA o WASFA. Hay muchos recursos
disponibles para ayudarte. Pregúntale a tu consejero escolar o visita
www.readysetgrad.org/cgw-info (en inglés) para obtener una lista de eventos gratuitos,
a nivel estatal, de orientación sobre cómo presentar una solicitud de ayuda financiera.
10. ¿Tengo que presentar una solicitud FAFSA o WASFA cada año que asisto a la
universidad?
Sí.
11. ¿Cómo sabrán las universidades que soy un estudiante College Bound? ¿Tengo que
informarles?
No. Las universidades tendrán acceso al portal seguro del Consejo de Logros
Académicos de Washington para determinar si eres un estudiante College Bound. Esto
ocurrirá automáticamente. Pero, debes asegurarte de citar cada una de las
universidades que estás considerando, en la solicitud de ayuda financiera.
12. ¿Es la solicitud FAFSA o WASFA el único formulario de ayuda financiera que tengo que
completar?
No. Completar tu solicitud de ayuda financiera es solo el primer paso en el proceso de
obtención de ayuda financiera. Probablemente, tu universidad tendrá otros formularios
de ayuda financiera que deberás completar. Averigua en la oficina de ayuda
financiera de la universidad a la cual deseas asistir.
13. ¿Qué pasa después de que presente mi solicitud FAFSA o WASFA?
El Consejo de Logros Académicos de Washington asociará tu solicitud original de
College Bound con tu solicitud FAFSA o WASFA y te informará por correo electrónico (a
la dirección que aparece en tu solicitud de ayuda financiera) si la asociación fue
exitosa. Tu padre o tutor también recibirá una copia de este correo electrónico.
Si no recibes un correo electrónico en el plazo de dos semanas después de haber
presentado tu solicitud FAFSA o WASFA, llámanos al 888-535-0747 y usa la opción 1 o
envía un correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov.
14. ¿Cómo hago para corregir un error en mi solicitud de ayuda financiera o si necesito
actualizar mi información?
Si escribiste una dirección de correo electrónico o dirección postal incorrecta, olvidaste
firmar tu solicitud o necesitas actualizar tus ingresos, podrías acceder para realizar esos
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cambios. Si presentaste una solicitud FAFSA, e informaste de manera incorrecta tu
número de seguro social, debes comunicarte con la oficina de ayuda financiera de la
universidad.

CÓMO PAGAR LA UNIVERSIDAD
15. ¿Cómo puedo averiguar si mi familia reúne los requisitos en cuanto a ingresos para la
beca College Bound?
Los ingresos de tu familia deben ser inferiores al 65 por ciento del ingreso familiar
promedio (MFI, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en el periodo 2015-2016, el ingreso
familiar promedio de una familia de cuatro personas fue de $55,500. Para ver la tabla
completa de ingreso familiar promedio, con las cantidades correspondientes a familias
de diferentes tamaños, visita www.readysetgrad.org/cbs-mfi (en inglés). Ten en cuenta
que este número cambia anualmente.
16. ¿Qué es lo que cubre la beca?
La beca College Bound es un compromiso anticipado de ayuda financiera para cubrir
la suma prevista correspondiente a: la matrícula estimada de 15 créditos (a precios
públicos comparables), la tarifa de servicios y actividades y el equivalente de $500
(para libros). La suma específica será distinta en cada institución pública según su
estructura específica de matrículas y, en el caso de instituciones privadas, será una
cantidad fija. Los programas de ayuda financiera estatales que cumplen con los
requisitos de la beca College Bound podrían ser distintos para cada estudiante y
podrían incluir programas como la Subvención Estatal de Necesidad (State Need
Grant), Passport to College, Beca de la Oportunidad del estado de Washington
(Washington Opportunity Scholarship), la Subvención de la Oportunidad del estado de
Washington (Washington State Opportunity Grant), entre otros. A continuación se
enumera el monto máximo por institución en el periodo 2016-2017.

Monto máximo de la beca College Bound* 2016-2017
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Pública
Investigación

Instituciones

Monto

University of Washington

$10,499

Washington State
University

$10,260

Pública
Integral

Western Washington
University
Central Washington
University
The Evergreen State
College
Eastern Washington
University y
sus licenciaturas en
ciencias aplicadas
Centros de estudios superiores
y universidades privadas de
cuatro años
WGU-Washington
Colegios comunitarios y
técnicos públicos
Universidades privadas de
formación profesional

$7,031
$6,913
$6,825

$6,453

$11,904
$6,280
$4,300
$4,467

•

*Cuando se combinan con otros tipos de ayuda financiera del estado, como la
Subvención Estatal de Necesidad (www.readysetgrad.org/sng). La beca College Bound
sirve para completar lo que falta después de que se haya otorgado otra ayuda estatal,
hasta alcanzar los montos máximos de la beca College Bound enumerados
previamente.

•

Los demás costos de la universidad, tales como pensión completa, transporte, gastos
personales, etc., serán responsabilidad del estudiante y su familia, y podrían cubrirse por
medio de una combinación de fondos familiares y subvenciones federales, préstamos,
becas y programas de trabajo y estudio.

•
17. ¿Cómo consigo mi subsidio para libros?
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Estará incluido en el monto de ayuda financiera College Bound que te asignaron.
18. ¿Cuánto me dará College Bound?
El monto de tu beca depende de varios factores, entre ellos, los ingresos de tu familia,
la Contribución Familiar Esperada (EFC, por sus siglas en inglés) y los gastos de la
universidad a la que acudes.
19. ¿Puedo estudiar en una universidad privada a pesar de que la matrícula es más cara?
Sí. Por lo general, la beca College Bound cubre la matrícula de universidades
equivalentes. Las universidades privadas de cuatro años serían equivalentes a la
Universidad de Washington (UW) o Washington State University (WSU).
20. ¿Qué debo hacer para seguir recibiendo mi beca College Bound una vez que esté en
la universidad?
Debes mantener un Progreso Académico Satisfactorio (SAP, por sus siglas en inglés)
según lo decida la oficina de ayuda financiera de tu universidad: esto varía entre las
universidades, pero generalmente es un promedio de calificaciones de 2.0. También
debes presentar una solicitud de ayuda financiera nueva cada año para asegurar que
cumples con los requisitos en cuanto a ingresos.
21. ¿Por cuántos años puedo recibir la beca?
College Bound es una beca de cuatro años (8 semestres, 12 trimestres) que se debe
usar en un plazo de cinco años después de haberte graduado del colegio secundario.
Por ejemplo, si te graduaste en junio del 2016, tienes hasta junio del 2021 para conseguir
tu diploma o título universitario. Te conviene terminar tu licenciatura en cuatro años.
Una licenciatura es el grado académico más alto que puedes conseguir usando la
beca.
22. ¿Puedo usar College Bound para lo siguiente?






Clases del programa Running Start
o No. Debes cumplir con los requisitos de graduación del colegio secundario
antes de recibir la beca College Bound.
Clases de verano
o Sí. Sin embargo, si tomas clases de verano usarás un trimestre o semestre de
elegibilidad. Por lo tanto, asegúrate de tomar una carga horaria completa
para asegurar que recibirás la beca College Bound hasta que te gradúes.
Clases en línea
o Sí, pero debes tomar las clases en una institución que reúne los requisitos de
elegibilidad.
Estudios en el exterior
o Sí, pero una vez más, el programa debe ser de una institución que reúne los
requisitos de elegibilidad.

8

23. ¿Cómo afecta la ayuda federal (la beca Pell, la Subvención Suplementaria para la
Oportunidad Educativa [SEOG, por sus siglas en inglés], etc.) el monto de mi ayuda
financiera?
Piensa en tu ayuda financiera como un paquete completo, no importa qué subvención
paga cada gasto. Las subvenciones se combinarán para cubrir los gastos universitarios
y todo lo que sobre se usará para pagar otros gastos, tales como alojamiento y
transporte. La oficina de ayuda financiera de la universidad decidirá qué fondos se
usarán para pagar la matrícula.
24. Es posible que no vaya a clases durante un trimestre o semestre. ¿Perderé mi beca?
Mientras que sigas reuniendo los requisitos en cuanto a ingresos, puedes retomar la
beca College Bound. Recuerda dos cosas importantes: a) la beca College Bound es
una beca de cuatro años que se debe usar en el plazo de cinco años después de la
graduación del colegio secundario y b) si no tomas una carga horaria completa,
todavía estás usando uno de tus trimestres o semestres de elegibilidad.
25. ¿Cuáles son las tarifas de la universidad? ¿Pagará eso College Bound?
Hay varias tarifas que cobran las universidades. College Bound cubre solo las tarifas de
servicios y actividades, las cuales determina cada universidad. Busca en el sitio web de
la universidad ejemplos de tarifas de servicios y actividades.
26. Mi familia ganó demasiado dinero este año como para que yo reciba la beca, pero es
posible que mi padre pierda su trabajo el año que viene. ¿Podría recibir la beca
College Bound en ese momento?
Sí. Se puede revaluar o reiniciar la elegibilidad si tienes una solicitud válida de College
Bound, presentas la solicitud FAFSA o WASFA y has cumplido con los demás requisitos.
27. La universidad nos ha seleccionado para una «verificación de ingresos». ¿Qué significa
eso y por qué nos seleccionaron?
Este proceso es la manera en que tu universidad confirma que los datos que declaraste
en tu solicitud FAFSA o WASFA son correctos, por ejemplo, la declaración de la renta. Es
un proceso al azar y es importante que te comuniques con la oficina de ayuda
financiera inmediatamente. No lo postergues porque eso podría afectar el monto de
ayuda financiera que recibas y la posibilidad de que puedas asistir a la universidad.
Consigue que te acepte una universidad que reúne los requisitos de elegibilidad y
empieza a asistir en el plazo de un año de tu graduación del colegio secundario.

CARTAS DE ASIGNACIÓN DE AYUDA FINANCIERA
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28. ¿Recibiré mi(s) carta(s) de asignación (oferta de ayuda financiera) por correo postal o
correo electrónico?
Depende de la universidad. Averigua en el sitio web si te enviarán una carta de
asignación o si tienes que acceder al sitio y conseguirla de la administración.
29. Recibí el aviso de que presenté mi solicitud FAFSA o WASFA y que ha sido asociada a
mi solicitud de College Bound, pero aún no he recibido mi carta de asignación de
ayuda financiera. ¿Por qué no?

POSIBLE RAZÓN

CÓMO PROCEDER

Tu solicitud FAFSA o WASFA
está incompleta.

Si has presentado una solicitud FAFSA, busca mensajes del
Departamento de Educación en tu correo electrónico. Si has
presentado una solicitud WASFA, llama al Consejo al 1-888-5350747, opción 1.

No incluiste el nombre de la
universidad en tu solicitud
FAFSA o WASFA.

Verifica la lista de universidades en tu solicitud de ayuda
financiera. Si fuera necesario, actualiza la información.

Te han elegido para el
proceso de verificación.

Comunícate con la oficina de ayuda financiera de la
universidad y proporciona inmediatamente la información
requerida.

No se han verificado tus
requisitos de graduación
de la escuela secundaria.

Comunícate con el Consejo para averiguar si se necesita
una copia de tu último certificado de estudios. 1-888-5350747, opción 1.

Tu familia no cumple con
los requisitos en cuanto a
ingresos.

Verifica los requisitos en cuanto a ingresos en
http://www.readysetgrad.org/cbs-mfi

No has cumplido el
plazo de la universidad
para la inscripción o
ayuda financiera.

Verifica el sitio web de la universidad para asegurarte de que
cumpliste el plazo.

La universidad aún no ha
preparado las cartas de
asignación.

Verifica el sitio web de la universidad para averiguar cuándo se
enviarán las cartas de asignación.

30. No comprendo mi carta de asignación. ¿Dónde puedo conseguir ayuda?
Verifica la página web de ayuda financiera de tu universidad en busca de una
explicación de la carta de asignación y una explicación de tus opciones. Muchas
universidades usan actualmente una carta estandarizada de asignación de ayuda
financiera llamada «Shopping Sheet». Puedes ver un ejemplo de esta carta
estandarizada en studentaid.ed.gov/sites/default/files/comparing-colleges.pdf (en
inglés).
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Se recomienda que compares las cartas de asignación cuando tomes la decisión de a
cuál universidad vas a asistir. Puedes usar una calculadora en línea en
http://studentaid.ed.gov/fafsa/next-steps/comparing-aid-offers (en inglés).
31. No veo la beca College Bound en mi carta de asignación o no es tanto como
esperaba.
A continuación se nombran algunas de las posibles razones; verifica con la oficina de
ayuda financiera de tu universidad si tienes preguntas.




Los ingresos de tu familia no cumplen con el estándar de 65 por ciento del
ingreso familiar promedio ($55.500 para una familia de cuatro, en el período
2016-2017).
El monto de tu ayuda financiera es mayor que lo que necesitas, según el cálculo
de FAFSA o WASFA.
Se te ha ofrecido otra ayuda financiera estatal que cumple con los requisitos de
la beca College Bound.

INGRESO E INSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD
32. ¿Dónde puedo usar mi beca College Bound? ¿Hay una lista de universidades que
reúnen los requisitos de elegibilidad?
Hay 68 instituciones que reúnen los requisitos de elegibilidad en Washington. Entre ellas
se encuentran colegios comunitarios o técnicos públicos, instituciones públicas de
cuatro años, instituciones o universidades independientes aprobadas y universidades
privadas de formación profesional en las cuales podrías usar tu beca College Bound.
Puedes ver una lista en www.readysetgrad.org/eligible-institutions (en inglés).
33. ¿Puedo asistir a la universidad a medio tiempo?
Sí. Sin embargo, se reducirán tus fondos de College Bound. Por ejemplo, se considera
que de 9 a 11 créditos en un trimestre es 3/4 de tiempo y los fondos de College Bound
se reducirán al 75 por ciento del monto. Si el alumno se inscribe para tomar de 6 a 8
créditos por trimestre, esto dará como resultado un monto proporcional del 50 por
ciento. Si el alumno se inscribe para tomar de 3 a 5 créditos por trimestre, esto dará
como resultado un 25 por ciento del monto.
34. ¿Qué tipo de título universitario o diploma puedo conseguir?
Puedes conseguir cualquier título universitario o diploma aprobado ofrecido por una de
las universidades que se enumeraron previamente y que reúne los requisitos de
elegibilidad. Los fondos no se podrán usar para un programa de teología en ninguna
universidad. El grado académico más alto que puedes conseguir usando la beca es la
licenciatura.
35. ¿Cuándo debería enviar mi solicitud a la universidad?
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Cada universidad tiene plazos distintos para el envío de solicitudes. En el caso de
algunas universidades grandes, es posible que tengas que empezar la solicitud un año
antes de que te gradúes del colegio secundario. En el caso de los colegios
comunitarios o técnicos, es posible que tengas que enviar tu solicitud varios meses
antes de que empiecen las clases. Para averiguar las fechas exactas, comunícate con
las universidades a las cuales planeas asistir.
36. ¿Qué es un cargo por tramitación de la solicitud a la universidad?
Algunas universidades, pero no todas, exigen el pago por la tramitación de la solicitud
en el momento en que esta se presenta. Hay exenciones disponibles para cubrir el
cargo por tramitación de la solicitud. Si reuniste los requisitos para la exención del pago
por los exámenes SAT o ACT, deberías poder recibir la exención del cargo por
tramitación de la solicitud a la universidad. Pregunta en la oficina de admisión sobre las
exenciones o busca la información en el sitio web de la universidad.
37. ¿Hay otros formularios y plazos?
Sí. Tendrás que completar formularios para la oficina de ayuda financiera de la
universidad, la vida en la residencia (plan de vivienda y alimentos), etc. Responde a
todas las peticiones inmediatamente ya que el retraso podría afectar el monto de tu
ayuda financiera, la asignación de tu vivienda o tu horario de clases. Por lo tanto, usa
un calendario y verifica tu correo postal o electrónico a menudo.
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