
WSOS Ofrece Dos Opciones Para Carreras  

De Alta Demanda En El Estado De Washington 
 

¿Interesado en una carrera en industrias comerciales, ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas 

(STEM) o servicios de salud? Encuentra la beca que es mejor para a su trayectoria académica. 

La beca universitaria (Baccalaureate Scholarship - BaS) es para estudiantes que quieren completar un título 
universitario de cuarto años. La beca de estudios técnicos y profesionales (Career and Technical Scholarship - CTS) es 
para estudiantes que desean obtener un título asociado, participar en un programa de aprendizaje o un certificado y que 
tengan la intención de comenzar a trabajar en su campo de estudio inmediatamente después de obtener su credencial. 

WSOS reconoce que los caminos académicos son únicos, pueden cambiar y que muchas personas obtienen múltiples 
credenciales. El diagrama a continuación ayudará a solicitantes determinar la beca de la que pueden beneficiarse más 
según sus planes académicos actuales. Si todavía tiene preguntas, contáctanos por correo electrónico a 
awards@waopportunityscholarship.org. 

Inmediatamente después de completar su 

titulo asociado, aprendizaje o certificado, 

¿tiene la intención de continuar su 

educación para obtener su título 

universitario? 

Solicita la beca universitaria 

(Baccalaureate Scholarship - BaS) 

A pesar de que actualmente puede 

estar en el proceso de obtener un 

título asociado, certificado o 

aprendizaje, su intención de obtener 

su título universitario en el futuro 

inmediato significa que eres elegible y 

recibirás más beneficios de BaS. 

 

Sí 

Solicita la beca de estudios técnicos y profesionales 

(Career and Technical Scholarship - CTS) 

Eres elegible y se beneficiará más solicitar CTS porque 

tiene la intención de comenzar trabajar después de 

completar su título de asociado, programa de 

aprendizaje o certificado. 

Pretendes obtener un titulo universitario? 

 

Sí 

Solicita la beca universitaria                  

(Baccalaureate Scholarship - BaS) 

Eres elegible para solicitar BaS si actualmente se 

encuentra en el proceso de obtener su título univer-

sitario o tiene la intención de comenzar este proce-

so en el próximo trimestre. 

EMPIEZA AQUI 

Pretendes obtener un título asociado, 

participar en un programa de aprendizaje 

o un certificado? 
Sí No 

No 


