
CONOCIMIENTOS UNIVERSITARIOS

ACTUALIZACIONES 2022-2023
NOTA:

• Este documento debe acompañar al manual de Conocimientos 
Universitarios (College Knowledge) o a los folletos individuales.

• Todos los enlaces de Readysetgrad.org han sido reemplazados 
por www.wsac.wa.gov.

• A continuación encontrará el lenguaje actualizado y los enlaces 
del manual de Conocimientos Universitarios.

ESTUDIANTES Y 
FAMILIAS

Use este folleto para 
encontrar información 

actualizada para 
el año escolar 

2022-2023.

CAPÍTULO 1: TIPOS DE UNIVERSIDADES
Muchas universidades comunitarias y 
técnicas también ofrecen licenciaturas 
específicas (Licenciatura en Humanidades 
[Bachelor of Arts, BA] y Licenciatura en 
Ciencias [Bachelor of Science, BS]).

CAPÍTULO 2: PREPARACIÓN
La mayoría de las universidades de 
Washington ya no requieren que los 
estudiantes de último año de la escuela 
preparatoria tomen los Scholastic 
Assessment Test (SAT) o American College 
Test (ACT); sin embargo, alcanzar los 
estándares en esos exámenes puede hacer 
que se cumplan o reemplacen los requisitos 
específicos de graduación de la escuela 
preparatoria. Para obtener más información, 
comuníquese con su escuela preparatoria 
y las universidades de interés.

CAPÍTULO 3: TODO 
SOBRE LA BECA 
COLLEGE BOUND 

TIPO DE UNIVERSIDAD EJEMPLO
MONTOS POSIBLES DE 
OTORGAMIENTO DE LA 

CBS PARA 2022-2023

Universidades públicas de 
investigación de 4 años University of Washington Hasta $12,205 por año

Universidades integrales 
públicas de 4 años

Western Washington
University Hasta $8,281 por año

Universidades privadas  
de 4 años Gonzaga University Hasta $11,995 por año

Universidades privadas  
de 2 años Perry Technical Institute Hasta $4,996 por año

Universidades comunitarias  
y técnicas (CTC)

Spokane Community
College Hasta $4,996 por año
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CAPÍTULO 4: CÓMO PAGAR LA 
UNIVERSIDAD
TODO ACERCA DE FAFSA Y WASFA
• Para crear una Identificación de ayuda 

federal para estudiantes (Federal Student 
Aid, FSA): https://bit.ly/FSAIDHowToCK

• Inicie sesión y complete la FAFSA usando 
su identificación de FSA:  
https://bit.ly/FAFSAApplyCK

• Para completar el cuestionario de 
elegibilidad (situación migratoria): 
 https://bit.ly/WASFAEligCK

• Para iniciar una nueva Solicitud de 
ayuda financiera estatal de Washington 
(Washington Application for State Financial 
Aid, WASFA): https://wsac.wa.gov/wasfa

CAPÍTULOS 3 Y 5:  
SOLICITUD DE INGRESO  
A LA UNIVERSIDAD 
BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES

• Lista de universidades en el estado  
de Washington:  
https://bit.ly/WaCollegesCK

PARTES DE UNA SOLICITUD  
PARA LA UNIVERSIDAD

• Información sobre pasantías:  
https://bit.ly/ApprenticeshipCK

CAPÍTULO 3: BECA  
COLLEGE BOUND
TODO ACERCA DE LA BECA
• Es posible que no vea su Beca College Bound 

(College Bound Scholarship, CBS) en la carta 
de concesión, O que sea mucho menos de lo 
esperado. Dado que la CBS es un programa 
basado en las necesidades, es posible 
que alguna otra de sus ayudas financieras 
estatales, como el Subsidio Universitario de 
Washington, cubra el compromiso de College 
Bound respecto al costo de la colegiatura, 
algunas tarifas y una ayuda para compra 
de libros. Comuníquese con la Oficina de 
Ayuda Financiera (Financial Aid Office) de 
su universidad si tiene preguntas sobre los 
montos de su CBS.

• Antes del 2019-2020, los estudiantes debían 
completar una solicitud de CBS física. Ahora, 
el programa CBS inscribe automáticamente 
a los estudiantes SI:
a. Se encuentran en una escuela pública y son 

elegibles para el almuerzo gratuito y a 
precio reducido en 7.º, 8.º, o recientemente 
elegibles en 9.º grado; o

b. Están en cuidado de crianza estatal o es 
un dependiente del estado en cualquier 
momento entre el 7.º grado y la graduación 
de la escuela preparatoria.

c. Para saber cómo su estudiante de escuela 
privada o de educación en el hogar 
también puede ser elegible, comuníquese 
con  collegebound@wsac.wa.gov o llame 
al 1-888-535-0747, ¡Opción 1!


