¿Qué es la Beca College Bound?

Estudiantes de Secundaria: La BecaCollege Bound es un primer compromiso de apoyo financiero estatal a estudiantes elegibles
que se inscriben en secundaria y cumplen con el compromiso de La Beca College Bound. Se combina con otros apoyos
financieros estatales para cubrir una colegiatura promedio (con colegiaturas a precios de universidades públicas), algunas cuotas
y un pequeño apoyo para libros at más de 60 instituciones en Washington.

¿Qué es el compromiso?
En secundaria, los estudiantes del programa de
La Beca College Bound prometen:
• Graduarse de un bachillerato del Estado de
Washington o escuela en casa con un GPA
acumulado de 2.0 o mayor.
• Envía un FAFSA (Solicitud Gratuita paraApoyos
Estudiantiles Federales, por sus siglas eninglés)
o WASFA (Solicitud de Washington para Apoyos
Financieros Estatales, por siglas en inglés) a
partir del primero de Octubre durante tu último
año de bachillerato.
• No tener registros criminales.

Ingresos Familiar Medio 2019-20
Tamaño grupo familiar

Normas ingreso anual*
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$31,000
$40,500
$50,000
$59,500
$69,000
$78,500
$80,500
$82,500

*El ingreso por familia debe ser menor o igual que esta cantidad

¿Qué necesito para obtener
una Beca College Bound?

¿Qué más debería saber?

A partir del año académico 2019-2020, algunos
• Cumplir con los requisitos del Compromiso de La Beca estudiantes de Noveno grado pueden ser elegibles para
CollegeBound.
completar una Aplicación College Bound. Hable con su
• Inscribirte en una universidad durante el año
consejero o comuníquese con el personal del programa
posterior al haber completado tu bachillerato.
de Becas College Bound para obtener más información
• Mantener buenas calificaciones en tu universidad.
sobre su elegibilidad.

• Solicitar el apoyo financiero cada año que
estés en la universidad.

• El ingreso de tu familia cumple con los requisitos de
la tabla de Ingreso Familia Medio adjunta.

¿Qué necesita la Beca
College Bound de mi parte?
• Asegúrate de que La Beca College Bound tenga tu
información de contacto actualizada

• Revisa con tu asesor del bachillerato para asegurarte

La Beca College Bound es un programa financiado
por el estado y administrado por el Consejo de
Logros Estudiantiles de Washington.
Para más información acerca del programa y acerca
de otras opciones para apoyos financieros en
Washington , visita www.readysetgrad.org o
escríbenos por correo electrónico a
collegebound@wsac.wa.gov, o por teléfono al
888-535-0747, opción 1.

de que cuentas con todo lo necesario para cumplir
con los requisitos del compromiso.

• Prepárate para tu búsqueda de universidad y repasa
la lista de escuelas elegibles en el sitio web de La
Beca College Bound en bit.do/cbseligiblecolleges.
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