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Planea tu futuro
Los estudiantes de preparatoria pueden explorar las carreras y el proceso de admisión, y obtener 
información sobre la ayuda financiera. Visita https://wsac.wa.gov/actionplan.

Calcula tu beca con la calculadora de ayuda financiera
Utiliza la calculadora de ayuda financiera para calcular la ayuda financiera que podrías recibir. 
Visita https://portal.wsac.wa.gov/a/aid-calculator.

Conoce los términos
Conoce el significado de estos términos. El Glosario de conocimientos universitarios (College 
Knowledge Glossary) está disponible en inglés, ruso, somalí, español y vietnamita. Visita  
http://www.wcan.org/college-knowledge.

Cómo ponerse en contacto con Otterbot
Otterbot es un servicio de mensajes de texto gratuito diseñado para ayudar a 
los estudiantes de Washington durante el proceso para obtener ayuda financiera 
para la educación universitaria y profesional. Los estudiantes pueden acceder a 
Otterbot por mensajes de texto las 24 horas del día, los siete días de la semana. 
Envía el mensaje “Hi Otter” (Hola, Otterbot) al 360-928-7281. Para obtener más 
información, visita https://wsac.wa.gov/otterbot.

Mito: Mis padres ganan mucho dinero, así que yo no 
califico para recibir ayuda financiera.
Realidad: La nueva Subvención Universitaria de Washington 
da más dinero a más estudiantes y para más tipos de 
educación. Incluso si en el pasado no calificaste, ¡es posible 
que ahora sí!

Mito: No puedo solicitar ayuda financiera porque aún 
no sé qué haré después de la escuela preparatoria.
Realidad: Puedes llenar tu FAFSA o WASFA antes de enviar 
cualquier solicitud a una universidad o escuela técnica. Deberás 
incluir al menos una escuela en tu solicitud, pero también 
puedes agregar todas las escuelas que estés considerando.

Mito: La ayuda financiera solo es para pagar las 
universidades. Esos estudios toman cuatro años; 
necesito empezar a trabajar ahora.
Realidad: Puedes usar la ayuda financiera para muchos tipos de educación, incluidas instituciones profesionales y técnicas, 
colegios comunitarios, algunas pasantías y, sí, también universidades. ¡Tienes diversas opciones!

Mito: Solo los atletas estrella y los estudiantes con buenas calificaciones obtienen ayuda financiera.
Realidad: Tener buenas calificaciones o habilidades deportivas puede ayudar a los estudiantes a ingresar a ciertas 
escuelas, pero la mayoría de los programas de ayuda financiera estudiantil no consideran las calificaciones ni las 
habilidades deportivas del estudiante.

Mito: Obtener ayuda financiera es complicado y no hay ningún lugar donde se pueda obtener ayuda.
Realidad: Las escuelas de todo el estado organizan eventos de apoyo financiero en los que los estudiantes pueden obtener 
ayuda gratuita para llenar sus solicitudes. Tu orientador puede ayudarte a encontrar un evento cerca de tu localidad.

Antes de solicitar ayuda financiera,  
debes solicitar la admisión a las  
escuelas o programas que prefieras. 

Pasos a seguir para 
estudiantes de último año 
1. Solicita tu admisión.
2. Solicita la ayuda financiera. 
3. Revisa las cartas de decisión de 

las escuelas y compara las cartas 
de concesión de ayuda financiera.

4. Toma una decisión y notifica a las escuelas.
5. Gradúate.
6. Regístrate y asiste a la sesión de orientación. 

La Guía para el estudiante de la campaña del 12.º grado (12th Year Campaign Student Workbook) 
te brinda orientación sobre el proceso de admisión a la universidad y el de ayuda financiera. 
Encuentra la Guía y más herramientas en https://gearup.wa.gov/students/apply-to-college.

El contenido de esta publicación se elaboró gracias a una subvención del Departamento de 
Educación de EE. UU. (U.S. Department of Education). Sin embargo, el contenido no representa 
necesariamente las políticas del Departamento de Educación, y no debes asumir que tiene el 

respaldo del gobierno federal.

Ayuda financiera: por dónde comenzar
Cómo financiar la educación después de la escuela preparatoria

www.gearup.wa.gov

Mitos y realidades sobre 
la ayuda financiera

Becas

TheWashboard.org (https://thewashboard.org)  
es un sitio web gratuito de becas universitarias. 
Es un recurso confiable y de alta calidad que 
conecta a los estudiantes con los proveedores 
de becas en el estado de Washington. 

• Agiliza el proceso de solicitud de  
becas privadas para estudiantes.

• La información privada de los 
estudiantes se mantiene confidencial. 

• Las listas de becas son diversas y 
ofrecen financiamiento para una  
amplia variedad de intereses y  
logros de los estudiantes. 

• Un tercio de las becas en las listas 
requieren un GPA de 3.0 o superior. 

• Muchas becas son renovables, lo que 
significa que podrías ser elegible  
para obtener financiamiento continuo  
de la beca.

Bases de datos y motores de  
búsqueda de becas

TheWashboard.org 

Recursos

https://gearup.wa.gov/educators/scholarships 

http://getschooled.com/journey/get-to-college/
scholarships-for-college 

https://www.scholarshipjunkies.org

http://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

www.unigo.com

https://scholarships360.org/ 

https://www.fastweb.com/

www.scholarships.com
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¿A qué nos referimos cuando usamos el término universidad? Nos 
referimos a cualquier tipo de educación o formación después de la 
escuela preparatoria.

Hay muchas opciones para los estudiantes después de la escuela 
preparatoria, entre ellas, pasantías, programas militares, programas  
de formación en el trabajo, certificados de colegios comunitarios y títulos 
de 2 y de 4 años. El término universidad incluye todas esas cosas.

Más del 80 % de todos los estudiantes 
universitarios reciben ayuda financiera  

para pagar la universidad. 

La ayuda financiera es dinero para ayudar a pagar la universidad o las 
escuelas profesionales. Este dinero proviene de los gobiernos federal 
y estatal, colegios y universidades, bancos y organizaciones. Incluye 
subvenciones, préstamos, trabajo-estudio y becas. Para obtener ayuda 
financiera, debes presentar una solicitud. 

Solicitar ayuda financiera es un proceso diferente al de solicitar  
la admisión a una escuela o un programa. Debes realizar ambas  
solicitudes por separado. Para solicitar ayuda financiera, debes presentar  
la en https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa. Si no eres ciudadano y no puedes 
presentar una FAFSA debido a tu condición migratoria, debes presentar  
la WASFA (Washington Application for State Financial Aid, Solicitud de 
Ayuda Financiera del Estado de Washington) en https://wsac.wa.gov/wasfa.

Las universidades usarán los resultados de la FAFSA o la WASFA para 
crear tu paquete de ayuda financiera cada año. La FAFSA y la WASFA 
están disponibles en línea el 1.º de octubre de cada año. Procura llenar la 
FAFSA o WASFA antes del 1.º de octubre durante tu último año de escuela 
preparatoria y cada año que estés cursando tus estudios. El dinero para la 
ayuda financiera es limitado y, con frecuencia, las universidades lo otorgan 
por orden de fecha de solicitud.

Subvenciones
Los gobiernos federal y estatal generalmente otorgan las subvenciones a los estudiantes 
con la mayor necesidad financiera. No tienes que pagar estos fondos si terminas con éxito 
tus cursos. Por ejemplo, la Subvención Pell (Pell Grant) es una subvención federal para las 
personas necesitadas.  

Becas
Las organizaciones y las escuelas otorgan las becas por buenas calificaciones, antecedentes 
culturales o religiosos, deportes y talentos únicos. No tienes que pagar estos fondos si terminas 
con éxito tus cursos.

Trabajo-estudio
Esta forma de ayuda te permite ganar dinero para pagar tu educación al trabajar en un 
empleo de medio tiempo que se ofrece a través de la universidad. Hay programas de 
trabajo-estudio federales, estatales e institucionales.

Préstamos
Los préstamos para estudiantes se ofrecen a través de bancos, universidades y  
otras instituciones y, con frecuencia, tienen tasas de interés más bajas que la  
mayoría de los otros tipos de préstamos. A diferencia de las subvenciones o las  
becas, los préstamos deben pagarse con intereses, incluso si no llegas a graduarte.

AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES 
El Departamento de Educación de EE. UU. ofrece diversas subvenciones federales, 
préstamos para estudiantes y otras oportunidades de ayuda financiera a los 
estudiantes que desean estudiar en colegios comunitarios y técnicos, colegios y 
universidades de cuatro años y escuelas profesionales. 

AYUDA FINANCIERA DEL ESTADO DE WASHINGTON
Además de la ayuda financiera federal, el estado de Washington ofrece 
subvenciones, becas y programas de préstamos. La Subvención Universitaria 
de Washington (Washington College Grant) es uno de los programas de 
ayuda financiera más generosos del país. Las personas de todas las edades de 
familias de ingresos bajos y medios podrían calificar para recibir dinero para la 
universidad, la formación profesional y pasantías participantes. El financiamiento 
está garantizado para los estudiantes elegibles. Un estudiante elegible de una 
familia de cuatro miembros con ingresos de aproximadamente $56,000 o menos al 
año recibiría una beca completa. Las subvenciones parciales están disponibles para 
las familias que tienen el ingreso familiar medio del estado, es 
decir, aproximadamente $102,000 al año. 

La CBS (College Bound Scholarship, Beca College Bound) 
es un compromiso que garantiza que la matrícula a tarifas 
públicas, algunas cuotas y una pequeña asignación para  
libros se cubran con la ayuda financiera estatal para los 
estudiantes que cumplan los requisitos de compromiso del 
programa.  Los estudiantes elegibles en Washington se  
inscriben automáticamente en la escuela secundaria. 

Los estudiantes pueden asistir a más de 65 universidades, 
colegios y escuelas técnicas. Para obtener la Beca College 
Bound, los estudiantes deben hacer lo siguiente:
• Cumplir los requisitos de compromiso de la beca y los requisitos de residencia del estado.
• Llenar una solicitud de ayuda financiera en su último año de escuela preparatoria, y cada año que estén en la 

universidad y se determine que cumplen los requisitos de ingresos.
• Ser admitidos y asistir a una universidad elegible.
• Tener un buen expediente escolar en la universidad. Esto podría determinarse mediante el GPA (Grade Point 

Average, promedio general) o el código de conducta del estudiante y es específico para cada escuela.

PRÉSTAMOS 
Es posible que te ofrezcan opciones de préstamo como parte de la concesión de ayuda financiera de la escuela o el 
programa al que asistes. Un préstamo estudiantil es dinero que se presta al estudiante para su educación, y que el 
estudiante deberá pagar después. A diferencia de las subvenciones o de trabajo-estudio, los préstamos sí deben ser 
pagados más adelante por el estudiante. No estás obligado a aceptar ninguno ni todos los préstamos que te ofrezcan. 
Para obtener más información y recursos sobre los préstamos estudiantiles, visita nuestro sitio de defensa de 
préstamos estudiantiles en https://wsac.wa.gov/loan-advocacy y https://www.studentloaned.wa.gov/.

¡La educación y formación después de  
la escuela preparatoria  es asequible! 

Washington cuenta con la mejor 
ayuda financiera estatal  

disponible en el país.

El costo no tiene por qué ser un 
obstáculo para seguir tus estudios 

después de la escuela preparatoria. 

Hay dinero disponible para  
ayudarte a que te sea asequible.

AYUDA FINANCIERA

TIPOS DE AYUDA

Vías después de la preparatoria:
¡Tienes diversas opciones!  

¿Tienes alguna situación particular? 

MATRÍCULA PARA RESIDENTES
Debes ser residente de Washington para pagar la 
matrícula estatal u obtener ayuda financiera estatal. 
Los estudiantes con o sin ciudadanía de los EE. UU. 
pueden ser residentes de Washington, incluidos 
los estudiantes sin documentos migratorios. En la 
mayoría de los casos, una persona es residente de 
Washington si vive en el estado durante un año 
inmediatamente antes de comenzar la universidad 
o programa de estudios. Pero también hay otras 
formas de ser residente. 

AYUDA FINANCIERA DEL ESTADO 
Los estudiantes sin documentos migratorios y 
sin ciudadanía que cumplan los requisitos de 
matrícula para residentes podrían calificar para 
los programas de ayuda financiera del estado 
de Washington, incluso si no son elegibles para la 
ayuda financiera federal debido a su condición 
migratoria. Debes cumplir los requisitos de 
ingreso familiar y los requisitos de los programas 
individuales, además de los requisitos de residencia, 
para la Subvención Universitaria de Washington, 
la Beca College Bound, la Beca Estatal de Trabajo-
Estudio (State Work Study) y la beca Pasaporte 
para Carreras Profesionales (Passport to Careers). 

CÓMO HACER LA SOLICITUD 
La Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de 
Washington (WASFA) es para las personas que 
no presentan una solicitud FAFSA. Las personas 
que envían un formulario WASFA solicitan ayuda 
estatal. Existen diversas razones para presentar 
una WASFA en lugar de una FAFSA, entre ellas, 
si eres un estudiante sin documentos migratorios o 
sin ciudadanía, o si tienes padres o familiares sin 
documentos migratorios que no desean presentar 
una FAFSA. Si no estás seguro de qué solicitud 
presentar, utiliza el cuestionario de WASFA para 
averiguarlo en https://wsac.wa.gov/wasfa.

Si te identificas como persona sin documentos migratorios, otro tipo de persona sin ciudadanía o joven 
sin hogar y sin tutor; estás o estuviste en cuidado de crianza; eres LGBTQ+ o tienes otra situación 
particular, consulta https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college para encontrar información sobre 
cómo prepararte para la universidad y los programas que pueden brindarte apoyo a lo largo del proceso. 
Además, obtendrás información sobre cómo encontrar la mejor ayuda financiera posible.

ESTUDIANTES SIN DOCUMENTOS 
MIGRATORIOS Y OTROS TIPOS DE 
ESTUDIANTES SIN CIUDADANÍA Si estuviste en cuidado de crianza después de los 

13 años, hay dinero y recursos disponibles para 
ayudarte a continuar con tu educación, incluida 
la formación vocacional y opciones de 2 y 4 años, 
para la mayoría de las escuelas del estado 
de Washington. ¡Hay diversos programas de 
preparación para la universidad y programas  
de ayuda financiera específicos para estudiantes 
que estuvieron en cuidado de crianza! 

Consulta más información sobre estos programas de 
ayuda financiera, las actualizaciones y los requisitos 
de elegibilidad en: 
• http://independence.wa.gov/
• https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college
• https://gearup.wa.gov/file/fostering-college-

knowledge-planning-paying-higher-education-
youth-care

JÓVENES EN CUIDADO  
DE CRIANZA

Obtener ayuda
Hay docenas de eventos de la Campaña del  
12.º grado (12th Year Campaign) en todo el  
estado desde octubre hasta diciembre que  
brindan información a los estudiantes y sus f 
amilias sobre cómo solicitar ayuda financiera. 

Visita https://wsac.wa.gov/12th-year-campaign 
para encontrar un evento y obtener ayuda 
confidencial para llenar tu WASFA o FAFSA.

¿Qué es el Compromiso CBS

•  Graduarse de una escuela preparatoria o un 
programa de educación en casa aprobado 
del estado de Washington con un GPA 
acumulado de 2.0 o superior

•  No tener ninguna condena por delitos graves
•  Llenar la FAFSA o la WASFA para solicitar 

ayuda financiera al comienzo del último año
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