
PROGRAMA DE BECAS
COLLEGE BOUND:
ACCESO A LA BECA

Si no recibe su “correo electrónico de emparejamiento” 
notificándole que su solicitud de College Bound fue correctamente emparejada 
con su FAFSA o su WASFA, llame al 888-535-0747 (opción 1) o envíe un 
correo electrónico a collegebound@wsac.wa.gov

3
Está a punto de graduarse e ir a la universidad. Es momento de 
comenzar a pensar en lo que debe hacer para obtener su beca College Bound.   
Hay formularios que debe completar y plazos que debe cumplir, y es importante 
que usted y su familia entiendan el proceso.

LO QUE 
NECESITO 
HACER:

1. Cumplir con los requisitos de compromiso de la 
beca College Bound.

2. Presentar las solicitudes FAFSA o WASFA. 
Usted puede presentarlas a partir del 1 de octubre 
de su último año de escuela secundaria. Recuerde 
que cada universidad tiene sus propios plazos de 
ayuda financiera que debe seguir.

3. Ser admitido y matricularse en una universidad en Washington dentro de un año a 
partir de la graduación de la escuela secundaria.

4. Ser un ciudadano estadounidense, no ciudadano elegible o cumplir con los requisitos
de residencia estatal del programa.

LO QUE 
OCURRE 
DESPUÉS:
• College Bound le enviará 

un “correo electrónico 
de emparejamiento” 
notificándole cuando su FAFSA 
o WASFA sea correctamente 
emparejada con su solicitud 
original de College Bound. 

• College Bound le identificará 
automáticamente como un 
estudiante de College Bound 
para todas las universidades 
que usted haya enumerado en 
la FAFSA o WASFA.

¿QUÉ HARÁ LA  
UNIVERSIDAD?
1. Determinar si su ingreso cumple con los requisitos para calificar.

2. Calcular su oferta de ayuda financiera.

3. Enviarle una carta de ayuda financiera (por correo o correo electrónico) que 
indique la cantidad de ayuda financiera que recibirá.

4. Desembolsar su ayuda financiera, incluida su beca College Bound, antes 
de comenzar las clases.

ES BUENO
SABER:
Los estudiantes deben haber hecho la 
solicitud para la beca College Bound en la 
escuela intermedia antes del final de su 8° 
grado y haberse comprometido a cumplir 
con el Compromiso de College Bound 
en la escuela secundaria para recibir la 
beca. College Bound combina su oferta 
de ayuda financiera con otra ayuda 
financiera del estado para cubrir la 
matrícula (a tarifas de universidades 
públicas), algunos honorarios y un 
pequeño subsidio para libros.*

ENE: GRADO 11 y 12
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http://collegebound@wsac.wa.gov

