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Pasos a seguir para Ayuda Financiera

1. Completar la WASFA

2. Completar Aplicación de Becas General de WSU
• (WSU General Scholarship Application)

3. Completar el proceso de verificación

4. Revisar paquete financiero

5. Informarse acerca de los costos para asistir a WSU

6. Información adicional



1. WASFA



WASFA
Washington Application for State Financial Aid

• La WASFA se llena cada año, la aplicación es disponible para sus 

estudiantes el primer día de Octubre.  

• La única aplicación para los estudiantes indocumentados.

• HB 1079 – nuestros estudiantes son considerados como residentes 
del estado de Washington

• Hace que los estudiantes sean elegibles para ciertos tipos de 
ayuda financiera

https://wsac.wa.gov/wasfa



¡Fechas Importantes en relación a WASFA! 

• La fecha límite para entregar la aplicación es Enero 31 para 
estudiantes de primer año.

• Después del primer año con WSU, la fecha límite para entregar la 
aplicación siempre será Noviembre 30.

• Someter la aplicación a tiempo asegura que el estudiante reciba le 
mayor cantidad de fondos para la cual es elegible



Aplicación 

• Estudiantes recién graduados deben 
empezar un Nuevo WASFA

• Van a crear una cuenta nueva que 
usaran por el resto de su tiempo en 
la universidad, así que es 
importante que se acuerden de su 
contraseña

• Se puede cambiar el lenguaje del 
sitio en la parte inferior a la derecha



Siga los pasos para 
completar la WASFA

• Ponga mucha atención a la 
información marcados con el 
símbolo Este símbolo explica 
como llenar la información o 
responder a cada pregunta

• Cuando la acabe de llenar el 
estudiante, uno de los padres tiene 
que firmar electrónicamente para 
acabar de someter la aplicación 

• Solo estudiantes dependientes



Ayuda financiera ofrecida con la 
WASFA

Washington College Grant (WCG)

• Se basa en los ingresos de los padres (si el estudiante es dependiente)

• Alumnos pueden recibir WCG por un máximo de 10 semestres (5 años regulares)

• 2022-2023 – Hasta $11,284 por año para estudiante de tiempo completo

College Bound Scholarship (CBS)
• Se apunta por esta beca durante la secundaria (Grados 7 o 8)

• Graduarse de una preparatoria en el estado de Washington

• Ayuda pagar la matrícula de la universidad

• Se combina con el Washington College Grant – de $500 hasta $5,014



Ayuda financiera ofrecida por WASFA

• Cougar Commitment Grant (CCG)

• Tienes que calificar por el WCG para recibir CCG y entregar WASFA a tiempo

• Cantidades dependen de locación de colegio y cuanto recibe el estudiante de Washington College Grant más College 
Bound

• Hasta $12,416

• Alumnos tienen que registrarse en 12 créditos mínimo para recibir CCG

• Alumnos pueden recibir CC por un máximo de 4 años o 8 semestres.

• Institutional Grant

• Estudiantes en este grupo no califican para CB O CCG pero entregaron su WASFA a tiempo

• Padres ganan mucho

• Hasta $7,000

• Work-Study

• Empleo estudiantil, se paga el salario del estudiante

• El estudiante necesita tener DACA activo (autorización de empleo)



Ejemplo de en paquete completo

• Estudiante de 
Pullman

• Cantidades 
máximas



2. Aplicación General de 
Becas de WSU



WSU General Scholarship Application

• Esta aplicación es disponible para estudiantes cada Agosto 

• Todos los estudiantes registrados en WSU pueden aplicar 

• El último día para entregar la aplicación es Enero 31

• Esta aplicación califica a los estudiantes para muchas becas 
concedidas por WSU

• No es garantizado, pero es mejor someter la aplicación

https://futurecoug.wsu.edu/apply/



Otras Becas

Muchas oportunidades de 
becas fuera de WSU

Entre más becas llenen los 
estudiantes, mejor sus 
posibilidades de recibir una

Reduzca la necesidad de 
prestamos o pagos de 
bolsillo

https://financialaid.wsu.edu/scholarships/



3. Verificación



Proceso para verificar información 
proveída en la WASFA

• Preguntamos por información de ingresos (de papas y estudiante) y 
número de miembros de familia

• Toda información es confidencial y nomas es usada por nuestra 
oficina para asegurar que el estudiante puso información correcta y 
que está recibiendo el paquete correcto

• Este proceso tiene que ser completado antes de que el estudiante 
reciba su ayuda financiera

• Portal: submitsfsdocs.wsu.edu



4. Revise el paquete 
financiero



Revise el paquete financiero

• De vez en cuando el sistema de WSU da un paquete incorrecto al 
estudiante, así que es importante revisar el paquete para asegurar 
que todo está bien

• A veces la WASFA se somete con información incorrecta o no está al 
día, y la ayuda financiera no está bien
• Nivel de ingreso incorrecto

• También es importante para asegurar un plan
• Voy a poder cubrir mis estudios?



myWSU



5. El costo de asistencia



• Este es un estimado de los costos de 
asistir, no todos estos gastos son directos 
u obligatorios

• Gastos directos (obligatorios) – pagados 
directamente a la universidad

• Matricula

• Cuotas Obligatorias

• Gastos indirectos (no fijos) – dependen de 
cómo y dónde vive el estudiante

• Vivienda

• Solo se paga a la universidad si el 
estudiante vive en un dormitorio

• Libros

• Costos Misceláneos

• Transporte



6. Información Adicional



Cronología de Ayuda Financiera

Paso 2: La matricula y los costos 
obligatorios (directos) del 

semestre se cargan a la cuenta 
del estudiante -mediados de 

Julio.
Todavía no se deben!

Paso 1: Se crea el paquete 
financiero si la cuenta de 

estudiante esta lista

Paso 3: Una semana antes de 
clases, el paquete financiero se 
aplica a la cuenta de estudiante 

y paga cargos

Paso 4: Si el paquete financiero 
cubre la totalidad de la cuenta, 

el excedente se manda al 
estudiante. Si no, debe de pagar 

del bolsillo (cargo de demora 
cada 2 semanas)

Paso 5: El dinero excedente:

Deposito = 24-72 Hrs.

Cheque = 5-10 días hábiles

Primavera Verano Agosto



Como mantener su ayuda financiera 

• Cumpliendo la fecha limite 
• Someter WASFA cada año 

• Cumpliendo verificación 

• Inscribirse tiempo completo durante el año académico 
• 12-18 créditos es tiempo completo 

• Manteniendo Satisfactory Academic Progress (SAP)
• Manteniendo el GPA

• Promedio general (GPA) tiene que estar por encima de 2.0

• Completando el cursado 

• Maximum Time Frame



Circunstancias Especiales

• La WASFA es basada en información de ingresos de hace 2 años

• Mucho puede haber cambiado
• Divorcio
• Perdida de trabajo
• Reducción de hora = menos ganado

• Podemos considerar información mas reciente por el proceso Special
Circumstances Appeal

• Estudiante y padres proveen información actual con documentación

• Si forma es aprobada, usamos nueva información para el paquete de ayuda 
financiera

https://forms.financialaid.wsu.edu/onlineforms/optional/pj/



FERPA
Family Educational Rights and Privacy Act 

• Ley Federal que protege 
el derecho a la 
privacidad del historial 
financiero de los 
estudiantes.

• El estudiante puede 
otorgar acceso a los 
padres o terceras 
personas.



Costos de Dormitorios

• First Year Live-In Rule
• Regla por cual estudiantes de primer ano 

deben vivir en dormitorio

• Altos costos
• Ayuda financiera estatal e 

institucional cubre matricula y cuotas 
obligatorias, pero no suficiente para 
cubrir dormitorios o alojamiento

• Importante aplicar para becas
• Apelación de regla

• Trabajar con Undocumented Initiatives
para apelar y vivir fuera de campus

• Apartamento



Estamos aquí para ayudar:

Rol de Student Financial Services
Siempre están bienvenidos a contactar a nuestra oficina. Estamos feliz en responder a 
cualquier pregunta que tengan sobre su educación y cómo financiar tu educación aquí en 
WSU.



Student Financial Services Lighty Student Services 380 

Teléfono: (509) 335-9711 FAX: (509) 335-1385

E-mail: 

financialaid@wsu.edu

Web:

financialaid.wsu.edu

WSU Student Financial Services

@WSUFinancialAid

@WSUFinancialAid



César E. Castañeda 
Guzmán

Oficina de Servicios Financieros 

Washington State University

Horario:
Lunes a Viernes de 7:30 AM – 4:00 PM

Teléfono: 509-335-0962

Oficina: 509-335-9711

Coreo electrónico: sfs.wasfa@wsu.edu


