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Beca de Oportunidad del Estado de Washington (Washington State Opportunity 

Scholarship) 

La beca universitaria (Baccalaureate Scholarship) está disponible para estudiantes del estado 

de Washington que estén cursando o quieran estudiar carreras en los campos de ciencias, 

tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM) o servicios de salud. Ofrecemos hasta $22,500 en 

becas para títulos universitarios de cuatro años. Además, te conectamos con colegas y 

mentores profesionales para ayudarte a tener éxito desde el primer día de clases hasta tu 

primer día de trabajo. 

¡La solicitud de becas para el año escolar 2022-23 comienza el 5 de enero de 2022! La 

fecha límite para enviar tu solicitud es el 2 de marzo de 2022. Visita el enlace en el Apéndice A 

para solicitar una beca.  

 

Cronología de la solicitud: Pasos y fechas clave 

Paso de la solicitud Fecha límite 

Apertura de la solicitud 5 de enero de 2022 

Cierre de la solicitud  2 de marzo de 2022 

Último día para presentar el certificado  
de estudios de la preparatoria 

2 de marzo de 2022 

Último día para presentar FAFSA/WASFA 2 de marzo de 2022 

Aviso de selección      marzo de 2022 

Último día para aceptar la beca abril de 2022  

Último día para completar la  
orientación en línea 

mayo de 2022 

 



Actualizado en noviembre de 2021 

Requisitos para calificar para la beca 

Los solicitantes de la beca deben cumplir con los siguientes criterios: 

● RESIDENCIA 

o Ser residente del estado de Washington de acuerdo a la definición de la 

Legislatura Estatal (RCW 28B.15.012). Ver el cuadro a continuación para 

obtener más detalles. 

o Presentar el diploma de la preparatoria o GED de una institución del estado de 

Washington antes de junio del año de la solicitud.  
 

● NECESIDAD ECONÓMICA      
o Presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la 

Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA) para el 

próximo año académico antes de la fecha límite de la solicitud. 

o Solicitar Créditos de Impuestos Federales de Educación cuando haga su 

declaración de impuestos, si califica. 

o Tener un ingreso familiar total (ingreso bruto ajustado más todos los ingresos no 

tributables) que no exceda el 125% del ingreso familiar promedio del estado de 

Washington de acuerdo con el tamaño de la familia, como se describe en la 

tabla en Apéndice B. 
 

● REGISTRO ACADÉMICO 

o Tener un promedio de calificaciones (GPA) mínimo de 2.75 (en escala de 4.0), a 

la fecha de la solicitud demostrado en un certificado académico de la universidad 

o de la preparatoria; O 

o Un puntaje aprobado de GED, demostrado en el informe oficial. 
 

● PLAN DE ESTUDIOS 

o Inscribirse en una de las carreras aprobadas en el campo de las ciencias, 

tecnología, ingeniería, matemáticas (STEM) o servicios de la salud. Ver la lista 

de carreras aprobadas en Apéndice C. 

o Inscribirse en una de las instituciones aprobadas en el estado de Washington 

para el semestre de otoño siguiente a la selección. Ver la lista de instituciones 

aprobadas en el Apéndice D. 

o Debe ser estudiante por lo menos de medio tiempo (seis o más créditos) en 

cada período académico. No es requisito tomar clases de verano y WSOS no 

cubre cursos de verano.  
 

● EXPERIENCIA EDUCATIVA ANTERIOR 

o No haber obtenido título universitario previo. 

o Solicitantes deben estar en: 

▪ El último año de la preparatoria o ser graduado (equivalencia de la 

preparatoria); O 

▪ El primer o segundo año de universidad. Si el solicitante ha obtenido 

algún crédito universitario después de la preparatoria, debe cumplir 

con uno de los siguientes requisitos: 

https://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28B.15.012
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1) Límite de períodos académicos completados: El solicitante no 

debe de haber obtenido más de 90 créditos trimestrales o 60 

créditos semestrales; O 

2) Límite de créditos obtenidos: el solicitante no debe de estar 

matriculado en la universidad con más de seis trimestres o 

cuatro semestres. 

 
Selección y notificación 

La Junta Directiva es responsable en última instancia de proporcionar las pautas sobre los 

factores que determinan la selección de los becarios. Los criterios en los que se basa la 

selección varían cada año, pero generalmente incluyen una combinación de necesidad 

económica, especialización elegida, compromiso o interés en el campo STEM o servicios de      
salud y logro académico de los estudiantes. 

Enviaremos las notificaciones por correo electrónico a las direcciones que los solicitantes 

indiquen en la solicitud; le pedimos encarecidamente a todos los solicitantes que corroboren 

cuidadosamente su dirección de correo electrónico y que añadan 

awards@waopportunityscholarship.org a su lista de contactos de confianza. 

Los solicitantes que sean seleccionados para recibir la beca recibirán una notificación por 

correo electrónico a mediados de marzo (ver la tabla de arriba para la cronología de la 

¿Cómo puedo saber si soy residente? ¿Qué pasa si soy indocumentado? 

Para ser considerados residentes del estado de Washington, los solicitantes deben cumplir uno de los 
siguientes criterios: 

• Haber vivido en Washington de forma continua durante un año antes de inscribirse en la 
universidad. 

• Haber pasado al menos el 75 % de su penúltimo año y el 75 % de su último año en la 
preparatoria de Washington e inscribirse en la universidad dentro de los 6 meses de haberse 
graduado de la preparatoria. 

• Haber vivido de forma continua en Washington durante los tres años anteriores a obtener su 
credencial de preparatoria. 

• Cumplir cualquier cantidad de criterios relacionados con el ejército. 
 
¡Alentamos a los residentes indocumentados a solicitar esta beca! Para ser elegible, los solicitantes 
indocumentados deben ser residentes de Washington y deben cumplir uno de los siguientes requisitos: 

• Ser una persona a la que alguna vez se le ha otorgado el estado de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), incluso si el estado de 
DACA ha sido cancelado o suspendido. 

• Ser una persona con residencia permanente, residencia temporal, en condición de refugiado, con 
entrada migratoria condicional o con estatus T o U de no inmigrante con los servicios de 
ciudadanía e inmigración de los EE. UU. 

• Ser una persona con un documento de autorización de empleo vigente de los servicios de 
ciudadanía e inmigración de los EE. UU. 

• Ser una persona que ha vivido de forma continua en Washington tres años antes de obtener su 
credencial de la preparatoria. 

mailto:awards@waopportunityscholarship.org
mailto:awards@waopportunityscholarship.org
mailto:awards@waopportunityscholarship.org
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solicitud). Los estudiantes seleccionados recibirán más instrucciones sobre cómo aceptar la 

beca formalmente y cómo completar la orientación obligatoria en línea.  

 

Los solicitantes que no sean seleccionados para recibir la beca recibirán una notificación 

por correo electrónico a mediados de marzo (ver la tabla de arriba para la cronología de la 

solicitud). Los estudiantes que no sean seleccionados pueden volver a presentar su solicitud en 

futuros períodos de solicitud si cumplen con los requisitos. 

 

Recursos para solicitantes 

1. GUIA PARA LA SOLICITUD DEL 2022-2023 

Estas instrucciones sirven de guía para presentar una solicitud completa. La beca 

universitaria para el año 2022-23 abre el 5 de enero de 2022 y cierra el 2 de marzo 

de 2022. 

● Pasos y fechas clave de la beca: Visite la página web en el Apéndice E 

para revisar fechas clave de la beca. 

● Instituciones aprobadas: ¿Necesitas saber cuáles son los colegios o 

universidades y especializaciones aprobadas? Echa un vistazo a nuestra 

guía de requisitos en el Apéndice D. 

● Límites de ingreso familiar: La tabla en el Apéndice B proporciona 

información sobre los límites de ingresos familiares para calificar para la 

beca. 

● Registro académico: Cada solicitante debe presentar una copia de su 

certificado de calificaciones. Utilice el documento en el Apéndice F para 

determinar qué tipo de documento debe presentar. 

● Guía para la escritura de ensayos: Descarga el documento en el Apéndice 

G para ver una muestra de los ensayos. Incluye guías y consejos para 

elaborar una narrativa efectiva. 

 

2. CRITERIOS PARA CALIFICAR A LA BECA 
 

● Carreras aprobadas: Ver la lista actualizada de especialidades que califican 

para la beca en el Apéndice C. 

El personal recomienda la lista de áreas de especialización que pueden 

recibir fondos de la beca, pero la última palabra la tiene la Junta Directiva. 

Para aparecer en la lista, cada especialización o clasificación del Programa 

Educativo (CIP) debe cumplir con tres criterios:  

▪ Permanecer a los campos de STEM o servicios de salud. 

▪ Ofrecer carreras de alta demanda en el estado de Washington. 

▪ Ofrecer licenciaturas de cuatro años en alguna institución del 

estado de Washington. 
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La Junta Directiva revisa periódicamente la lista de áreas de especialización 

aprobadas (aproximadamente cada dos años). La organización no revisa los 

códigos CIP fuera de ciclo normal de revisión o a pedido del solicitante, 

excepto cuando se trata de nuevas especializaciones que cumplen con los 

criterios mencionados anteriormente. 

● Instituciones aprobadas: Vea la lista actualizada de instituciones 

aprobadas en el Apéndice D. 

Las instituciones que califican son aquellas que han sido aprobadas por el 

Consejo para el Logro Estudiantil de Washington (WSAC) para participar en 

programas de ayuda financiera estatal bajo las regulaciones RCW 

28B.92.030(4) y WAC 250-20-013. Esta lista se actualiza periódicamente a 

medida que la calificación de las instituciones cambie. 

 

¿Tiene preguntas?  

Contáctanos por correo electrónico a awards@waopportunityscholarship.org o por teléfono a 

1-877-899-5002. 

mailto:awards@waopportunityscholarship.org
mailto:awards@waopportunityscholarship.org
mailto:awards@waopportunityscholarship.org
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Apéndices 

Apéndice A: Solicitud de becas del año escolar 2022-23 

Apéndice B: Limites de ingreso familiar 

El ingreso familiar de 2020 no puede exceder los niveles de ingresos apropiados a 

continuación. (www.wsac.wa.gov). 

Tamaño de familia 
 

Ingreso total (125%) 

Familia de 1  $              69,375.00 

Familia de 2  $              91,250.00 

Familia de 3  $            112,500.00 

Familia de 4  $            133,750.00 

Familia de 5  $            155,000.00 

Familia de 6  $            176,875.00 

Familia de 7  $            180,625.00 

Familia de 8  $            185,000.00 

Familia de 9  $            188,750.00 

Familia de 10  $            192,500.00 

Familia de 11  $            196,875.00 

Familia de 12  $            200,625.00 

Familia de 13  $            205,000.00 

Familia de 14  $            208,750.00 

Familia de 15  $            213,125.00 

Familia de 16  $            216,875.00 

Familia de 17  $            220,625.00 

Familia de 18  $            225,000.00 

Familia de 19  $            228,750.00 

Familia de 20  $            233,125.00 
 

El ingreso familiar solo impactará la elegibilidad del alumno al tiempo de llenar la 

solicitud. 

Apéndice C: Carreras aprobadas  

Apéndice D: Instituciones aprobadas 

Apéndice E: Pasos y fechas clave de la beca 

Apéndice F: Requisitos de registro académico 

Apéndice G: Guía para la escritura de ensayos 

https://www.waopportunityscholarship.org/students/applicants/baccalaureate/
https://www.waopportunityscholarship.org/wp-content/uploads/2020/10/2021-22-MFI-Chart.pdf
http://www.wsac.wa.gov/
https://www.waopportunityscholarship.org/students/applicants/baccalaureate/eligibility-toolkit/
https://www.waopportunityscholarship.org/students/eligibility-toolkit/
https://www.waopportunityscholarship.org/students/applicants/baccalaureate/
https://www.waopportunityscholarship.org/wp-content/uploads/2020/01/Transcript-Requirements-Flow-Chart.pdf
https://www.waopportunityscholarship.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-BaS-Application-Essay-Questions-Guide-1.pdf

