
• Si tienes planeado vivir en el campus, envía 
el depósito. Si está fuera de tu presupuesto, 
pregunta si tus tarifas de vivienda se pueden 
eximir, aplazar o incluir en tu paquete de ayuda 
financiera. Pregunta por las opciones de vivienda 
anual, vivienda segura para la comunidad 
LGBTQ+ o vivienda familiar, de ser necesario.

• Si es necesario, realiza pruebas de colocación.  
No temas pedir una exención de tarifas o volver 
a hacer la prueba. 

• Averigua a dónde acudir en el campus para solicitar 
préstamos de emergencia o apoyo financiero.

• Averigua cómo construir un sistema de apoyo y 
otras formas de prepararte para la vida después 
de la preparatoria en https://gearup.wa.gov/
students/build-a-support-system

Bases de datos y motores de  
búsqueda de becas
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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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.

Conoce cómo funcionan los préstamos para estudiantes 
Accede a recursos y materiales relacionados con los préstamos para estudiantes. Visita https://studentloaned.wa.gov/.
 
Conoce los términos y el vocabulario
Conoce el significado de estos términos. Este 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.

• Revisa tu concesión de ayuda financiera y asegúrate  
de entenderla.

• Si estás considerando apelar, comunícate con tu oficina 
de ayuda financiera para preguntar cómo hacerlo.

• Revisa tu carta de concesión más reciente y el sitio web 
de la escuela o del programa para ver si hay pasos 
adicionales que debes seguir para solicitar la ayuda. 

• Revisa tu factura de colegiatura y asegúrate de 
entenderla. Los estudiantes suelen tener preguntas 
sobre los cobros en sus facturas de colegiatura, y puede 
haber gastos que se puedan eximir y que no tengas 
que pagar.

• Completa la verificación de ayuda financiera, incluidos 
los préstamos.

• Habla con un asesor sobre cómo pagar cualquier saldo 
pendiente después de tu concesión de ayuda financiera.

• Elabora un presupuesto para la universidad que incluya 
el transporte, la comida y el dinero para gastar.

• Debes volver a enviar la solicitud de ayuda económica cada  
año en el que estés estudiando o en formación después de  
la preparatoria.

• Llena la FAFSA o la WASFA poco después del 1.º de octubre 
para el siguiente año escolar.

• Para la FAFSA, tú y tus padres usarán la misma identificación de 
la FSA (Federal Student Aid, Ayuda Federal para Estudiantes) 
que creaste durante tu último año de preparatoria. Dales a tus 
padres el tiempo suficiente para completar su parte.

• Pide a tu oficina de ayuda financiera (Financial Aid Office) que 
te ayude con tu solicitud de FAFSA o WASFA o para ver si tienen 
algún evento de la 12.º Campaña Anual (12th Year Campaign).

• Averigua cuál es la fecha prioritaria de tu escuela para la ayuda financiera. Asegúrate de que toda tu 
documentación esté llena para entonces, para calificar para la mayor cantidad de ayuda posible. 

• Busca becas durante todo el año para cada año que estés en la escuela. Averigua si tu escuela ofrece una 
fundación de becas o becas institucionales. Mantén un currículo actualizado como ayuda para las solicitudes de 
becas y cartas de recomendación.

• ¿Te seleccionaron para la verificación de FAFSA? Proporciona la documentación que solicita tu escuela antes de  
su fecha límite. 

• ¿Tienes una emergencia financiera? Pregunta en tu escuela si ofrecen un préstamo de emergencia o un subsidio  
de emergencia. 

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: cómo continuar
Cómo financiar la educación después de la escuela preparatoria

www.gearup.wa.gov

Siguientes pasos

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.

TheWashboard.org 

Recursos

Cómo continuar  
pagando la escuela 
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Solicitar las admisiones y la ayuda financiera (usando la FAFSA [Free Application for Federal Student Aid, 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes] o la WASFA [Washington Application for State 
Financial Aid, Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington]) son los primeros pasos en tu camino 
para asistir a la formación o educación después de la preparatoria. Pueden pasar un par de meses antes  
de que sepas si te aceptaron y qué tipo de ayuda financiera te ofrecerán. 

Incluso después de que te acepten en una universidad, aún hay mucho trabajo que hacer para tomar tu decisión 
final y prepararte. Querrás considerar qué ayuda financiera está disponible para ti en las universidades a las 
que estás considerando asistir y querrás decidir si quieres vivir en el campus o desplazarte diariamente. 

• Cuando la oficina de tu escuela te envíe una oferta de ayuda, te pedirán que elijas cuál ayuda  
financiera quieres. 

• Revisa cuidadosamente tus opciones y toma una decisión informada. 
• Si te presentan opciones de ayuda financiera, la regla es: en primer lugar, dinero gratuito (becas y 

subsidios); en segundo lugar, dinero ganado (trabajo/estudio); en tercer lugar, dinero prestado  
(préstamos estudiantiles federales).

ORDEN EN EL QUE 
SE DEBEN ACEPTAR

BECAS Y SUBVENCIONES
(Por ejemplo, la Subvención Pell o la Subvención Universitaria de Washington)
No tienes que devolver el dinero mientras avances satisfactoriamente en 
tus estudios. Asegúrate de entender las condiciones que debes cumplir 

para conservar esta ayuda (como el GPA). 

TRABAJO-ESTUDIO
No tienes que devolver el dinero mientras avances satisfactoriamente  

en tus estudios. Debes trabajar para ello, por lo que tienes que  
encontrar un equilibrio entre el trabajo y las clases. 

PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIANTES
Deberás pagarlos con intereses. El tipo de préstamo que  

es mejor aceptar primero es:
1. Préstamo subsidiado   2. Préstamo no subsidiado    

3. Préstamo Parent Plus

PRÉSTAMOS ESTATALES O UNIVERSITARIOS
Deberás pagarlos con intereses. Las condiciones del préstamo  
podrían no ser tan buenas como las de un préstamo federal.  

Asegúrate de revisar las condiciones y compararlas al decidir. 

PRÉSTAMOS PRIVADOS
Deberás pagarlos con intereses. Las condiciones del préstamo  

suelen ser menos recomendables que las de un préstamo federal.  
Estos préstamos no se pueden consolidar con los préstamos federales  

a la hora de pagarlos. Esto puede hacer que tu plan de reembolso  
sea todo un reto. 

Relájate. Que te seleccionen no significa que hayas hecho algo mal. 

La verificación es el proceso que tu escuela usa para confirmar que los datos declarados en tu formulario FAFSA  
sean precisos. Se selecciona a algunos estudiantes de forma aleatoria y algunas escuelas verifican todos los  
formularios FAFSA de los estudiantes. 

Lo siguiente es dar seguimiento. No ignores esta solicitud. Lo único que necesitas hacer es proporcionar la 
documentación que te pide tu escuela y asegurarte de hacerlo dentro de los plazos límite; de lo contrario,  
no podrás obtener ayuda financiera. 

Todas las cartas de concesión de las universidades son algo distintas.  
Después de enviar tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington 
(WASFA), recibirás una carta de concesión de ayuda financiera de cada 
escuela en la que te aceptaron. Cada carta resumirá el costo de la inscripción 
de tiempo completo para un año más tu paquete de ayuda financiera. 
Encuentra hojas de trabajo de cartas de concesión para comparar tus costos, 
la ayuda disponible y los recursos para pagar la universidad en  
https://gearup.wa.gov/students-families

COSAS QUE DEBES CONSIDERAR CUANDO COMPARAS CARTAS DE CONCESIÓN 
Determina tus costos reales totales. Recuerda que la universidad no factura los costos indirectos. Cuando pienses 
en qué costos se deben cubrir, incluye los costos directos y los costos indirectos que necesites. Preguntas que debes 
considerar: 
• ¿Te desplazarás diariamente o viajarás mucho desde y hacia el campus? ¿Cuánto esperas necesitar para  

el año académico? 
• ¿Puedes comprar libros e insumos usados? ¿Los puedes pedir prestados en la biblioteca? ¿Tu programa de 

licenciatura requiere muchos libros de texto o insumos? Si es necesario, pide más información en la oficina  
de admisión. 

• ¿Qué tipos de gastos personales esperas tener durante el año? 

¿Tu ayuda es renovable (lo que significa que se puede usar durante más de un año)? Algunas becas requieren que 
mantengas un GPA (Grade Point Average, promedio general) específico para que sean renovables. Algunos subsidios 
requieren que cumplas los requisitos de ingresos cada año. Verifica con la oficina de ayuda financiera si una beca, un 
subsidio, etc., en particular es renovable o no. 

¿Eres un estudiante de College Bound? Recuerda que la Beca College Bound (College Bound Scholarship) es un 
compromiso temprano de ayuda financiera estatal para estudiantes elegibles que cubre tres costos específicos: las 
colegiaturas a las tasas de las universidades públicas, algunas tarifas y una pequeña asignación para los libros. La 
cantidad específica será distinta en cada institución y para cada estudiante, pero los costos mencionados anteriormente 
estarán cubiertos por los programas de ayuda financiera estatales, como el Subsidio Universitario de Washington 
(Washington College Grant). Debes cumplir los requisitos de elegibilidad por ingresos cuando solicites la ayuda 
financiera. Esto lo determinará la oficina de ayuda financiera cuando presentes tu FAFSA o WASFA. También tendrás 
que cumplir con el compromiso de College Bound. 

¿Necesitas ayuda para entender tu carta de concesión? Si tienes alguna pregunta, ¡comunícate con la oficina de 
ayuda financiera y la oficina de admisión de la universidad!

¿Cambiaron tus  
circunstancias financieras? 

Tus ingresos podrían estar cambiando con relación 
a lo que declaraste en tu solicitud de ayuda 
financiera o a lo que reflejaron tus impuestos  
del año anterior. 

Tendrás que comunicarte con el Departamento de 
Ayuda Financiera de las universidades a las que  
te postulaste. 

SwiftStudent es una herramienta gratuita 
que ayuda a los estudiantes a entender las 
apelaciones y que proporciona plantillas para 
escribir una carta de apelación de ayuda 
financiera. Esta herramienta no comparte los  
datos del usuario con terceros.

Ya envié la solicitud. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál ayuda financiera es la  
mejor que puedo aceptar?

¿Te seleccionaron para  
la verificación?

Recurso
Explorar la verificación (video)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

Conoce tus cartas  
de concesión 

Recursos
Hoja de trabajo de la carta de concesión: vivir 
en el campus
Hoja de trabajo de la carta de concesión: vivir 
fuera del campus
Componentes clave de la carta de concesión
https://gearup.wa.gov/students/pay-for-college

Conoce tu concesión (video)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

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

Recursos
Apelaciones de ayuda financiera del WSAC 
(Washington Student Achievement Council, Consejo 
de Logros Estudiantiles de Washington) (sitio web)
https://wsac.wa.gov/financial-aid-appeals

Cómo solicitar una apelación de  
ayuda financiera (video)
https://www.youtube.com/user/WSACouncil/videos

SwiftStudent gratuita (herramienta)
https://formswift.com/swift-student
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