
La Beca de College Bound 
Es un compromiso inicial de ayuda financiera 
estatal para estudiantes elegibles que se 
registran y cumplen con el compromiso de 
College Bound. Se combina con otra ayuda 
financiera estatal para cubrir la matrícula 
promedio (a tarifas de universidades públicas), 
algunas cuotas y un subsidio pequeño para libros 
en más de 60 instituciones en Washington. 

¿Le interesa la atención médica? ¿La construcción? 
¿El diseño de videojuegos? 
¿Dirigir un negocio? No importa cuáles sean sus 
objetivos profesionales, ¡la Beca de College 
Bound le ayudará a asistir y pagar la 
universidad indicada para usted!

¿Cuál es el compromiso? 
En la escuela intermedia, los estudiantes de 
College Bound prometen lo 
siguiente: 

• Graduarse de una escuela secundaria del
estado de Washington o escuela en casa con
un promedio de notas acumulado
(GPA)de 2.0 o más.

• Presentar una SGAFE (FAFSA -Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes) o SWAFE (WASFA - Solicitud de
Washington de

Ayuda Financiera Estatal) lo antes 
posible después del 1 de octubre en el 
último año de la escuela secundaria. 

• No tener cargos por delitos menores.

¿Qué tengo que hacer para 
conseguir College Bound? 

• Cumplir con los requisitos del compromiso
de College Bound.

• Inscribirse en la universidad en el plazo de
un año después de obtener el título de
escuela secundaria.

• Tener buenas calificaciones en su
universidad para recibir la ayuda
financiera.

• Solicitar la ayuda financiera todos los
años mientras esté en la universidad.

• Su familia reúne los requisitos de ingresos
en el cuadro. 

¿Qué necesita College Bound 
de mí? 
Asegúrese de que College Bound tenga su 
información de contacto actualizada. Hable con 
su consejero de la escuela secundaria para 
comprobar si está en camino para cumplir los 
requisitos del compromiso.   

¿Qué es la Beca de College Bound? 

Tamaño de la familia Ingreso anual* 

1 $32,500 
2 $43,000
3 $53,000 
4 $63,000 
5 $73,000 
6 $83,000 
7 $85,000 
8 $87,000 

A continuación, prepárese para su búsqueda 
de universidad y revise la lista de escuelas 
elegibles en el sitio web de College Bound 
en bit.do/cbseligiblecolleges.

¿Qué más debo saber? 
Algunos estudiantes de 9.o grado ya pueden 
ser elegibles para solicitar una beca de 
College Bound. Hable con su consejero o 
contacte al personal del programa de la 
Beca de College Bound para obtener más 
información sobre la elegibilidad. 

Requisitos de ingresos 2020-21 

*El ingreso familiar debe ser inferior o igual a este monto.

La Beca de College Bound es un programa de financiamiento estatal administrado por el Consejo de 
Logros Estudiantiles de Washington. Para obtener más información sobre el programa y otras opciones 
de ayuda financiera en Washington, visite wsac.wa.gov/collegebound, contáctenos por correo 
electrónico a collegebound@wsac.wa.gov o por teléfono al 888-535-0747, opción 1. 




