
Cómo acceder a una Beca College Bound 

Al acercarte al final del bachillerato, es importante entender cómo tener acceso a una Beca College 
Bound. Es hora de revisar los requisitos del programa y prepararte para lo que sigue. El compromiso de la 
Beca College Bound asegura que los estudiantes elegibles tengan cubiertas sus colegiaturas a precios de 
universidades públicas, algunas cuotas y una pequeña ayuda económica para libros por parte del apoyo 
financiero del estado. Este documento describe los pasos que debes tomar para acceder a la beca, así como 
la responsabilidad de tu universidad y del programa de la Beca College Bound. 

 PARA ACCEDER A LA BECA 

Tú 

• Cumplir con los requisitos de juramento de CBS

• Llenar los formularios FAFSA o WASFA Puedes presentarlos a partir del 1 de octubre. Recuerda
que cada universidad tiene sus propias fechas límites para apoyos financieros que debes respetar.

• Haz una lista de cada universidad a la que planeas solicitar ayuda en tu solicitud de apoyo financiero.

• Ser aceptado e inscribirte en una institución elegible en Washington dentro del año siguiente a
graduarse de bachillerato.

Tu Universidad 

• Determina si tus ingresos cumplen con los parámetros de elegibilidad.

• Calcula el monto de apoyo financiero para ti.

• Te envía una Carta de Aprobación (por correo normal o electrónico) en la que se indica el monto del
apoyo financiero que recibirás.

• Otorga tu apoyo financiero, incluida tu Beca College Bound, antes de comenzar las clases.

Beca College Bound

• Compara tu solicitud de apoyo financiero con tu solicitud de la Beca College Bound.

• Te identifica como un estudiante de la Beca College Bound con las universidades en el FAFSA o
WASFA.

Si tienes preguntas acerca de la aprobación de tu apoyo financiero, elegibilidad o el proceso, por favor, 
ponte en contacto con el encargado de apoyo financiero de tu universidad. Para verificar que cumples 
con los requisitos, o revisar si tu solicitud de apoyo financiero es igual a la de tu solicitud de la Beca 
College Bound, comunícate con el programa de la Beca College Bound al 888-535-0747, opción 1 o 
collegebound@wsac.wa.gov. 
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