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¡¡Primero…tienes
que terminar high 
school!!

Participa
Seguir participando (o involucrarse)!
•Colegios y aplicaciones es de becas a menudo pueden pedir una lista de sus 

actividades. Ellos quieren ver tu participación en tu escuela, comunidad, o 
trabajo, y cualquier experiencia de liderazgo que puede tener aquí.

Mantén
Mantén el rigor!
•Muchos colegios pueden preguntar te por una lista de tus cursos tomados en tu 

último año para verificar que estés preparado/a para el colegio. No pierdas 
tiempo!!

Grados
Mantén tus calificaciones altas
•GPA es un factor importante en tu aceptación a un colegio –y colegios si
miran tu calificaciones de tu ultimo año!

Entrada
Conoce tus requisitos de entrada!
•Cada colegio, universidad y escuela vocacional tendrán requisitos de entrada 

(GPA, cursos, exámenes de ingreso, etc.). Explora las escuelas que estas 
considerando y asegúrate que cumplas los requisitos- si es necesario agregar una 
clase a su horario, hable con su consejero!

Credito
Asegúrate de estar en camino para graduarte!
• Habla con tu consejero para obtener una verificación de tus créditos
• Estudiantes de último año que no están en camino a graduarse deberían 
haber recibido una carta explicando que deben hacer.



suggested senior timeLine

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Agosto

Trabajar con tu
consejero/a y familia

para investigar
escuelas, compila
una lista y reúne

aplicaciones

Complete y envíe
todas las solicitudes 
universitarias antes 
de la fecha límite de 

la escuela

Solicita cartas de 
recomendación, 
escribe ensayos, 
termina tu lista de 
actividades, etc.

Termina tu FAFSA o 
WASFA lo mas 
pronto posible

después del 1ro de 
Octubre

Pasa tu primavera  (y 
año completo) con el 
enfoque en becas. La  

mayoría de becas
tiene el plazo del final 

de Febrero

Haz tu decisión final 
antes del 1 de Mayo 
y llena la aplicación
de vivienda, 
registración, etc

Recibe tu carta 
de ayuda

financiera y 
compara!

Haz que cuente
tu verano

recibiendo una 
pasantía o 

asistiendo un 
programa

enriquecedor



¿Que tipo de 
credencial 
necesitas?

Certificado (solo unas 
semanas a hasta 2 
años)
AAS (2-años)
AA (2-años y 
transferencia)
Licenciatura(4-años)
Maestría (4+2 años)
Doctorado (4+4 o mas 
años)

¿Que tan cercas 
de casa quieres 
estudiar?

¿Cual es el tamaño de 
escuela/comunidad 
adecuado para ti?

Mira a los 
“Factores 
importantes 
cuando estas 
escogiendo un 
colegio” y habla 
de ellos con tu 
familia! Has una 
lista de tus 
prioridades-y 
luego busca una 
computadora…

Encontrar el sistema más adecuado para ti

https://drive.google.com/file/d/1mjaY6MbRtPmKRuHpeqs_KVYvHu3SM1RF/view?usp=sharing


Deja que la 
internet te 

ayude a 
encontrar un 

colegio que 
coincida con tus 

necesidades …

Gran Futuro del 
College Board
Ir a la seccion de 
“find colleges”

https://bigfuture.collegeboard.org/




Certitud/Compatible/Alcance

Un colegio de certitud es aquella en la que sus créditos académicos están por encima 
del rango de la escuela para el estudiante de primer año promedio. Puedes estar 
razonablemente seguro de que serás admitido en tus escuelas de certitud.

Un colegio compatible es aquella en la que tus créditos académicos están 
dentro o superan el rango escolar para el estudiante de primer año 
promedio. No hay garantías, pero no es descabellado ser aceptado en 
varias de sus escuelas compatibles.

Un colegio de alcance en un donde tus credenciales académicos están por debajo del 
rango para el estudiante de primer año promedio. Los colegios de alcance son tiros 
largos, pero deberían ser posibles. Si tienes un GPA de 2.0, Stanford no es un colegio de 
alcance, es un sueño.

Recuerde que no hay garantías ni absolutos cuando se trata de admisiones a 
la universidad. Los rechazos impactantes y las aceptaciones inesperadas son 
muy comunes.



El Proceso de Solicitud

comPosiciónes

Listas de 
Actividades 

Cuotas

Plazos

ExpedientesAudiciones/ 
Entrevistas

Formas de 
consejero

Cartas de 
Recomendación

Formas de Aplicación de papel o 
por internet

Informes de mitad de año

Examenes de 
Ingreso



► Evita haceruna Lista. Cuentauna historiay 
mantenteenfocadoclaramente. Deja que tu
pasiónse expresepor tu escritura. 

► Un Toque de Humor – Una metaphora
inteligenteo un chistebien situado.  

► Tono: Haz un balance de orgullopor sus 
logrosy tambiende humildady logros. 

► Revelatu carácter– Colegios están
buscandobuenosciudadanospara su
comunidadestudiantil. 

► Bien escrito– despuésde la escritura, busca
alguienque tengafuerteshabilidadesde 
escritura.(Por ortografía, etx).

Consejos para 
ensayos
universitarios



Lista de 
Actividades

ENUMERAR LAS ACTIVIDADES EN ORDEN DE IMPORTANCIA 
O CRONOLÓGICAMENTE

EN DESCRIPCIONES, ESCRIBE 1-2 ORACIONES SOBRE QUE 
CLUB O ACTIVIDADES PUEDEN DECIR SOBRE TI O LO QUE 
HICISTE.

INCLUYE  AFICIONES INTERESANTES, PASATIEMPO O 
OTRAS ACTIVIDADES

NO MIENTAS O EXAGERES

MENCIONA TUS DESTACADOS LOGROS

ACING THE COLLEGE APPLICATION BY MICHELLE A. 
HERNANDEZ EDD

https://docs.google.com/document/d/1dC5BMfWTie6lU2gDHQCs1ZuHfrs4qJANGGTo-NggY7I/edit?usp=sharing


dinero 
imPorta



El costo para asistir a colegios de Washington 

Universidades (4 años) Community Colleges (2 Years)

Colegio Costo anual School Annual Cost

• EWU $24,751 Wenatchee Valley $15,637

• WSU $24,498 Big Bend College   $15,729

• CWU $26,053 Skagit Valley College $17,895

• UW $47,730

• Seattle Pacific          $53,837

• These costs include all expenses, including books, housing, food, tuition and other fees



Breakdown 
of College 
Expenses 
EWU 
Example

Student Status In-State 
Resident

Non-Resident

Tuition/Matricula $6,707 $24,676

Fees/Cuotas $1,026 $1,026

Housing and 
Meals/Alojamiento y 
comidas

$13,480 $13,480

Books/Libros $930 $930

Personal 
Expenses/Transporta
tion/ Gastos y 
transportacion

$3,075 $3,075

Total $25,218 $43,187

Tuition, Fees, and Direct Costs at EWU

Maximum Federal Pell Grant: $6,895
Maximum Washington State Need Grant: $7,095
Maximum Total Grant Money: $13,990

Total Cost Remaining per year: $11 228



¿Que es ayuda finciera?

DINERO PARA AYUDAR A   CONTINUAR 
SU EDUCACIÓN  MAS ALLÁ DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA.

3 FORMAS BÁSICAS DE AYUDA 
FINANCIERA…



SOLICITE 
AYUDA 
FINANCIERA 
PARA 
AYUDAR A 
PAGAR LA 
UNIVERSIDAD

Dinero que no tiene que devolver (siempre y cuando esté 
al día).

Subvenciones / Becas

Dinero que tendrás que devolver. Interés subsidiado congelado mientras está en la 
escuela; El interés no subsidiado comienza a acumularse inmediatamente.

Préstamos

El estudio laboral federal o estatal le permite obtener un trabajo 
flexible dentro o fuera del campus que se adapte a su horario escolar. 
También puede ser elegible para Asistencia para la capacitación de la 
fuerza laboral, Beneficios para militares o Beneficios para veteranos

Ayuda laboral o de 
prestaciones



Ayuda Federal 
Federal Pell Grant
Basado en la 
necesidad

Ayuda estatal
10 programas 
(enumerados en la 
siguiente diapositiva), 
WASFA

1.  AyudaR egalada

Ayudar financiera que no 
tienes que pagar !

*Al menos que te des de baja o 
bajesa tiempo medio en medio 

de un trimestre

Becas
Universidades
Organizaciones
Basado en el merito



PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA DEL 
ESTADO DE WASHINGTON

Las personas de todas las edades de familias de ingresos bajos y medios 
pueden calificar para recibir dinero para la universidad, capacitación 

profesional y pasantías participativas. La financiación está garantizada para 
los estudiantes elegibles.

Washington College 
Grant

Proporciona una promesa anticipada de ayuda financiera a los estudiantes de 
familias elegibles por ingresos que presenten su solicitud en la escuela 

intermedia y cumplan con los requisitos de la promesa. Esta beca se puede 
utilizar en más de 65 universidades y escuelas técnicas en Washington.

College Bound 
Scholarship

Los estudiantes que califiquen de familias de ingresos bajos 
y medios pueden ser aprobados para un trabajo dentro o 

fuera del campus para apoyar su educación.

State Work Study

Ayuda a los estudiantes de hogares de crianza y a los jóvenes sin 
hogar no acompañados a asistir y tener éxito en la universidad, 

programas de aprendizaje y programas de pre-aprendizaje.

Passport to Careers

Ayuda a los estudiantes de Washington de ingresos bajos y medios a obtener 
títulos, certificados o pasantías en los campos de comercio, atención médica o 

STEM de alta demanda y a lanzar carreras en el estado de Washington.

Washington State 
Opportunity 
Scholarship

Beneficia a los estudiantes elegibles que tienen estrechos 
vínculos sociales y culturales con una tribu o comunidad 

indígena americana en el estado de Washington.

American Indian 
Endowed Scholarship

Los programas de la Fuerza Laboral de Educadores del Estado de 
Washington brindan ayuda financiera para atraer y retener maestros. 

Los participantes trabajan en temas o lugares de alta necesidad 
conocidos como áreas de escasez.

Teacher Programs

Apoya a los profesionales de la salud con licencia para brindar 
atención primaria en sitios aprobados en áreas críticas de escasez.

Washington Health 
Corps

https://wsac.wa.gov/wcg
https://wsac.wa.gov/college-bound
https://wsac.wa.gov/sws
https://wsac.wa.gov/passport/guide
https://www.waopportunityscholarship.org/
https://wsac.wa.gov/american-indian-endowed-scholarship
https://wsac.wa.gov/teachers
https://wsac.wa.gov/washington-health-corps


PROGRAMAS DE AYUDA FINANCIERA 
DEL ESTADO DE WASHINGTON 

CONTINÚA

Ayuda a los miembros de la Guardia Nacional de Washington 
a obtener una licenciatura o un certificado.

National Guard 
Grant

Apoya la formación de los trabajadores aeroespaciales de 
nivel de entrada.

Aerospace Loan 
Program

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

VISITE 
WASHINGTON 

STUDENT 
ACHIEVEMENT 

COUNCIL

https://wsac.wa.gov/national-guard
https://wsac.wa.gov/aerospace-loan-program
https://wsac.wa.gov/sfa-overview


2. 
Préstamos

US Departamento de Educación 
(FAFSA)

Prestamos subsidiados y no 
subsidiados 

Prestamos de Los Padres Mas
Los beneficios incluyen :

Baja tasa de interés 
Pagos bajos y favorables 

Banco y otras instituciones 
financieras

Compare las mejores tasas de 
interés, cargos de originacion y 

devolver los horarios 

Verifique con su Universidad para ver 
si ofrecen programas de prestamos. 



Regla de oro

No pida Prestamos  
mas que su salario inicial 

previsto !



3. EMPLEO O 
BENEFICIO AYUDA

Estudio de trabajo 
federal/estatal

Beneficios Militares

Ayuda Capacitacion Laboral



Empieza a pensar en Becas

► 1. Hacer una cuenta en FastWeb.com y WashBoard.org

► 2. Si perteneces o estas en un club o organización, revisa si 
tienen alguna beca.

► 3. Busca en la internet bajo “becas para___(llena el 
espacio)____” y ve que es lo que hay! Hay becas para los 
que son altos, los que son bajos, los que tienen pelo rojo, 
los que hablan idiomas únicos (japones, chino, portugués, 
vietnamés), y hasta los que hicieron su traje o vestido de 
prom con papel o cinta.



Próximos 
Eventos

► Noches de ayuda
financiera
► 3 de octubre
► 12 de octubre
► 26 de octubre

https://sites.google.com/qsd.wednet.edu/qhscounselingprogram/calendar


¡Trabaje con 
el Centro de 
Orientación 
y Carreras de 
QHS!

Consejeros (por apellido de estudiante):

(A-Ga) Amey Trujillo

◆ atrujillo@qsd.wednet.edu

◆ (509) 787-3501 ext. 3773

(Gb-P) Michael Lopez

◆ mlopez@qsd.wednet.edu

◆ (509) 787-3501 ext. 3719

(Q-Z) Chris Trevino

◆ ctrevino@qsd.wednet.edu

◆ (509) 787-3501 ext. 3772

mailto:atrujillo@qsd.wednet.edu
mailto:mlopez@qsd.wednet.edu
mailto:ctrevino@qsd.wednet.edu
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