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2015-2016 Preguntas & Respuestas 
 

Información General y Solicitud 

P: ¿Que es el programa de la Beca College Bound? 
R: Es un compromiso anticipado de ayuda financiera para alumnos elegibles del 7º y 8º grado escolar cuyas 
familias podrían no considerar asistencia a la universidad por su costo.  La beca es un programa financiado con 
fondos estatales administrados por el Consejo de Logros Académicos del Estado de Washington (Washington 
Student Achievement Council) (el Consejo).       

P: ¿Cuál es el Compromiso del Estudiante? 
R: Como un estudiante College Bound, te comprometes a: 

• Salir bien en la escuela media y preparatoria y graduarte con un puntaje promedio de calificaciones de la 
preparatoria de 2.0 o más en una escala de 4.0. 

• Ser un buen ciudadano en la escuela y en tu comunidad, no ser condenado de un delito grave mientras 
asistas la preparatoria.  

• Solicitar ingreso a una universidad elegible y solicitar ayuda financiera completando una Solicitud Gratuita 
de Ayuda Financiera para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) de manera oportuna cuando 
presentes una solicitud para la universidad.    

P: ¿Cuánto es el monto de la beca? 
R:  La Beca College Bound combinará con otras ayudas financieras estatales para cubrir el costo de la matricula 
(en universidades públicas comparables), algunos cargo y una remuneración baja para libros. Es probable que se 
ofrezca ayuda financiera adicional para gastos universitarios más allá del costo de la matrícula.   Esta ayuda 
adicional podría ser en forma de subvenciones federales, trabajo-estudio, becas y préstamos. Recibirás tu beca 
mediante de su institución de educación superior o universidad como parte de la ayuda financiera otorgada.  

P: ¿Dónde puedo usar la Beca College Bound? 
R: Puedes lograr un certificado o licenciatura aprobada en un colegio público universitario o escuela técnica del 
Estado de Washington, en una institución pública de cuatro años o universidad privada de carreras que participan 
en el programa de Subvención Estatal de Necesidad de Washington. Para una lista completa, 
visite www.collegebound.wa.gov 

P: ¿Cómo me inscribo? 
R: Tú y tus padres/tutores deben completar y firmar la solicitud para la Beca College Bound antes del 30 de junio 
al finalizar tu año escolar de 8º grado.   

Puedes presentar un solicitud en línea o solicitar una solicitud impresa en papel entrando 
a www.collegebound.wa.gov. La solicitud en línea es segura, rápida y precise. Ambas solicitudes requieren que 
envíes la página con las firmas al Consejo.  

P: ¿Necesito tener un Número de Seguro Social (SSN) para aplicar? 
R: No para solicitar. Sin embargo, para recibir la beca debes ser un ciudadano estadounidense o un no-ciudadano 
elegible cuando completes el FAFSA y solicites entrada a un instituto de estudios universitarios.    
 
Si tienes un SSN inclúyelo en la solicitud o usa tu Número de Identificación Estudiantil Estatal.   
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P: ¿Pueden presentar una solicitud los estudiantes elegibles de enseñanza académica en el hogar y 
alumnos de escuelas privadas?  
R: Sí. Escribe el nombre de tu escuela o “home school”  (enseñanza en el hogar) como el nombre de la escuela.   

P: ¿Cómo sabré si me solicitud para la Beca College Bound fue aceptada por el Consejo?  
R: Un certificado será enviado a la dirección escrita en tu solicitud después que ella haya sido procesada. Si no 
recibes tu certificado dentro de las 4 semanas después de presentar una solicitud complete, llama al 1-888-535-
0747, opción 1 o manda un mensaje al correo electrónico collegebound@wsac.wa.gov.  

P: ¿Cómo afecta la promesa de “Ser un buen ciudadano en la escuela y en mi comunidad y no ser 
condenado de un delito grave” a mi Beca de College Bound?  

R: No serás elegible para recibir la beca si eres condenado de un delito grave mientras asistes la preparatoria.  
 
Ingreso Familiar y Elegibilidad Financiera  

P: ¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud para la Beca College Bound?  
R: Presenta una solicitud si estás en el 7º u 8º grado y reúnes uno de estos requisitos: 

• Tu familia reúne los requisitos de ingreso (véase la tabla de ingresos en la solicitud).  
• Tú estás en cuidado de crianza temporal o eres un dependiente del estado.   
• Tu familia recibe beneficios de Comida Básica/ TANF. 

P: Si el ignreso de mi familia es mayor que el requisito de ingreso, ¿puedo presentar una solicitud 
de todas maneras? 
R: Disculpa, no. Para descubrir otros medios para financiar tu educación universitaria, 
visita www.readysetgrad.org. 

P: ¿Cómo averiguo cuál es el ingreso de mi familia? 
R: Las directrices de la Comidas Gratis y a Precio Reducido del USDA  define el ingreso como cualquier dinero 
recibido de manera recurrente incluyendo ingresos brutos ganados. Ingreso bruto ganado significa todo dinero 
ganado antes de deducciones (impuestos de ingresos, impuestos de Seguro Social, primas de seguros). Ingreso 
incluye, pero no está limitado a: 

• Salarios, propinas, comisiones 
• Indemnización por desempleo y accidentes de trabajo 
• Manutención de hijos y pensión alimenticia 
• Ayuda de Seguro Social, ayuda por discapacidad, beneficios para veteranos, Seguridad de Ingreso 

Suplementario  
• Ingreso neto de alquiler, dinero en efectivo por ahorros, contribuciones regulares por personas que no 

viven en el hogar   

El tamaño del grupo familiar significa todas las personas por los cuales sus padres/tutores son responsables y por 
el cual aportan más de la mitad de su manutención.  

P: ¿Y si mis padres están separados/divorciados o yo vivo con otra persona?  
R: Siguiendo las directrices de la Comidas gratis y a precio reducido, si tus padres están divorciados o separados, 
tu eres, en general, parte del grupo familiar del padre que tiene custodia de ti. Si vives con cada uno de tus 
padres, por igual, y uno de los padres satisfice la elegibilidad de ingresos, eres elegible. Si vives con otros 
familiares o amigos familiares, se te considera un miembro de ese grupo familiar.  

P: ¿Cuáles serán los requisitos de ingresos para recibir la beca cuando me gradúe de la 
preparatoria? 

R: Para recibir la Beca, el ingreso de tu familia debe caer entre el 65% del ingreso mediano del estado ($54,500 
para una familia de cuatro para el año 2015-16). La elegibilidad determinará cuando completes el FAF cuando 
solicites ingreso a una institución de educación superior.   
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