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BEC A DE L A OPORTUNIDAD DEL ESTADO DE 
WASHINGTON SOLICITUD Y ELEGIBIL ID AD 2017  
 

RESUMEN DE LA BECA 2017-18 

La Beca de la Oportunidad del Estado de Washington (WSOS, por sus siglas en inglés) apoya a estudiantes de bajos 
y medianos ingresos para que terminen sus estudios elegibles y de alta demanda en los campos de ciencias, 
tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)  o en medicina y anima a los becados a trabajar 
en el Estado de Washington cuando se hayan graduado.  El monto del premio renovable a que los becados serán 
elegibles para recibir cada año variará basado en el número de créditos que hayan completado.   

 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

Los solicitantes deberán reunir los siguientes criterios de elegibilidad: 

» Ser residente del Estado de Washington. 

» Deberán obtener un diploma de la secundaria o un GED (Diploma de Educación General) de alguna escuela 

o institución del Estado de Washington para junio del 2017.   

» Dedicar su estudio en las carreras que son de alta demanda en los campos de ciencias, tecnología, 

ingeniería, y matemáticas (STEM) o en el campo de medicina.  Hay una lista en 

waopportunityscholarship.org. 

» Deberán estar trabajando en obtener su Título Universitario de Bachelor’s (estudio de cuatro años). 

» Deberán registrarse en un colegio o universidad elegible del Estado de Washington para el otoño del 2017.  

Deberá planificar ser un estudiante de tiempo completo (tomando 12 o más créditos) en el otoño del 2017. 

» Ser un estudiante de cuarto año en la secundaria al tiempo de solicitar, o un estudiante universitario que haya 

completado seis o menos trimestres, o cuatro o menos semestres para el otoño del 2017 como estudiante de 

tiempo completo (12 créditos o más). 

» Tener un promedio académico de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de al menos 2.75 (en una 

escala de 4.0) durante el trimestre o semestre de otoño del 2016.   

» Deberán llenar su solicitud de FAFSA del 2017-18 www.fafsa.gov o WASFA readysetgrad.org/wasfa para 

el martes, 7 de marzo del 2017. 

» Si eres elegible solicitar los créditos federales de impuestos para la educación.   

» Tu familia tendrá un ingreso (ingreso bruto ajustado más todo ingreso libre de impuesto) de acuerdo o por el 

tamaño de familia, menor del que está listado en la tabla: 
 

# Tamaño de familia Ingreso Maximo Nota: A menos que tú califiques para solicitor FASFA 

o WASFA como estudiante independiente, los montos 

del ingreso de tu familia son los reportados por tu(s) 

padre/madre(s) en tu FASFA/WASFA del 2017-2018 

 

Familia de 1 $56,500 

Familia de 2 $73,500 

Familia de 3 $91,000 

Familia de 4 $108,500 

Familia de 5 $126,000 

Familia de 6 $143,000 

 

SOLICITUD 

La solicitud estará disponible en waopportunityscholarship.org a partir del 3 de enero del 2017, y tendrá que ser 

entregada el martes, 28 de febrero del 2017 

 

http://www.waopportunityscholarship.org/
http://www.fafsa.gov/
http://readysetgrad.org/wasfa
http://www.waopportunityscholarship.org/
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LISTA DE VERIF ICACI ÓN PAR A APLICANTES 2017-18  
 

Para ser considerado/a para la Beca de Oportunidades del Estado de Washington (WSOS) para el año académico 

2017-18, deberás completar cada paso siguiente. 

☐  Entregar la solicitud WSOS para el martes, 28 de febrero del 2017 a las 5 PM, PST.  Asegúrate de que 

cuentas con suficiente tiempo para terminar el ensayo.  

☐  Envia por correo tus transcripsiones de tu secundaria, colegio o universidad que incluya las 

calificaciones de otoño del 2016. Las transcripciones debe tener la fecha de correo del martes, 7 de 

marzo del 2017. Asegúrate de solicitar tus transcripciones por lo menos unas semanas antes, daté mucho 

tiempo para que puedas enviarlo por correo a tiempo y tenga el sello de envío del correo a mas tardar de la 

fecha límite.  Favor de tomar nota que las transcripciones no oficiales, o que no tengan calificaciones del 

otoño 2016, o que no sean marcadas por el correo con la fecha límite del martes, 7 de marzo del 2017 no 

serán aceptadas. Por favor encuentra tu estado de registro para determinar cual tipo de transcripciones 

necesitas enviar: 

» Inscrito en la secundaria - Si no te has graduado de la secundaria, deberás enviar una transcripción 

oficial, que muestre todas tus clases hasta el trimestre/semestre del otoño 2016  y deberá incluir tu 

GPA. 

» Estudiantes de Running Start, que aún no se gradúan de la secundaria - Tendrán que enviar su 

historial académico oficial de su secundaria (no de su colegio comunitario).  Asegúrate, con tu 

secundaria, que tus créditos de Running Start del otoño sean incluidos. 

» Registrado/a en el colegio o universidad - Deberás enviar un historial académico oficial de tu 

colegio/universidad donde estés registrada/o, que muestre todas tus clases hasta el 

trimestre/semestre del otoño 2016.  Debe incluir tu GPA. 

Si usted ha asistido más de un colegio/universida desde que se graduó de la secundaria, envié su 

transcripción official de cada colegio/ universida a la que ha asistido.  

» Graduado/a de la secundaria, pero aún no registrada/o en la universidad- Deberás enviar una 

transcripción oficial de tu secundaria.   

» Graduada/o de la secundaria, asistió al colegio comunitario o universidad, pero no está 

registrada/o para el trimestre/semestre del otoño 2016- Deberá enviar una transcripción oficial de 

cada colegio o universidad que has asistido desde que te graduaste de la secundaria.  Por favor, 

incluya una nota que indique que no está registrado para el otoño.  

» Has recibido tu Diploma de GED, pero no te has registrado para el colegio/universidad - 

Deberás enviar una copia oficial de la calificación de tu GED. 

Envia tu transcripción a:  
College Success Foundation 
Attn: WSOS Application 
1605 NW Sammamish Road, Suite 200 
Issaquah, WA 98027-5388 
 

☐ Completa y envia tu FAFSA o WASFA para el martes, 7 de marzo del 2017. 
 

Serás notificado/a sobre tu estatus en mayo.  Te notificaremos via correo electrónico, el que escribiste en tu solicitud.  
Si tu correo electrónico cambia, notificanos al info@waopportunityscholarship.org. 

mailto:info@waopportunityscholarship.org.

