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Atención Soñadores!
La nueva ley estatal ha ampliado elegibilidad para el Washington State Need Grant a estudiantes de bajos ingreso y
que no son ciudadanos pero cumplen con los requisitos de
elegibilidad del programa y también satisfacen los criterios
de residencia en lo siguiente:

Lista:
Para ser considerado para
fondos limitados de State
Need Grant, soñadores deben:

 Completar el WASFA
en ReadySetGrad.org/
WASFA

 Completar cualquier
formularios de solicitud de
ayuda financiera
adicional requerido por
su Universidad.

 Solicitar la admisión a una
universidad de
Washington que es
elegible.
 Pregunte acerca de

registro de la clase.

Otros Recursos:
 ReadySetGrad.org/SNG
 Esta página

incluye información
acerca de la
elegibilidad, requisitos y
una lista de instituciones
participantes.
 theWashBoard.org
 Una base de datos de

becas que coincide con
los estudiantes de Washington .

 Se han graduado (o lo hará antes de comenzar la Universidad) de una escuela secundaria de Washington
u obtener un GED®.
 Han vivido en Washington durante tres años antes y
continuamente desde ganar el diploma de secundaria o equivalente.

Cómo aplicar Al WASFA
Para solicitar el Washington State Need Grant, los estudiantes que son incapaces de presentar una solicitud del FAFSA
debido al estatus migratorio. En cambio ellos pueden completar el WASFA.

Visite el sitio web a continuación para aplicar:

www.ReadySetGrad.org/WASFA
Una vez que haya terminado la aplicación gratis en línea
esto permitirá que los colegios de Washington puedan utilizar la información financiera proporcionada por el
estudiante para determinar su elegibilidad para recibir
la State Need Grant.
Nota : Elegibilidad a recibir el State Need Grant no
garantiza un concesión. La beca se proporciona sobre
una base disponible de fondos.
Los estudiantes lo más pronto que completan el WASFA,
la mejor oportunidad tienen la consideración fondos.

Preguntas?
Para obtener más información por favor contactarse con
oficina de ayuda financiera de la Universidad.

