
CLASE DEL 2020 

¿¿ESTAN LISTOS?? 



El Proposito de Esta Noche 

 
   1. Línea de Tiempo Para Estudiantes del Grado 12 

   2. Requisitos Para la Graduación 

   3. Requisitos de la NCAA 

   4. Opciones Después de la High School 

   5. Navegando el Ultimo Año 

   6. Ayuda Financiera – FAFSA y WASFA 

   7. Pagina Web de Chelan High School  

   8. Canvas (Curso de Scholarship Success) 
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Linea de Tiempo / Fechas 

Por favor, mantenga sus folletos de Fechas Importantes y 

Ayuda Financiera para referencia. Incluyen: 

• Fechas Para el Examen SAT (Examen 

para entrada universitaria)  

• Fechas Para Juntas Importantes  

       -Examen ASVAB (examen de aptitud de       

    carreras / military) 

 -Visitas de Representantes de Colegios o   

    Ferias de Colegios 

 -Entrenamiento de Becas 

          -Eventos: Tal como Ultima Despedida y    

   Graduacion 
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Requisitos de Creditos 

Derek Todd 

Consejero de CHS 
 

Creditos y Que Necesitas 

Para Poderte Graduar 
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Requisitos Generales 

1.  26 Creditos  

2. Examen Smarter Balanced –  

 Matematicas & Lectura y Escritura 

3. 40 Horas Total de Servicio a 

la Comunidad 

4. Una Presentación de 

Graduación (al final de Mayo) 
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Requisitos Generales 
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Requisitos de la NCAA 

Eligibilidad de la NCAA 
 

Comuniquese con el Sr. Todd para el 

papeleo 

 

www.elegibilitycenter.org 
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Centro de Carreras 

 

Terrie Carleton 

Coordinadora de Colegios y 

Carreras 

 

Opciones de Carreras / Intereses 

Becas y Ayuda Financiera 

Aplicaciones de Colegios / 

Declaraciones Personales 
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Opciones Despues de la Preparatoria 

Obtener Empleo 

Programa de Aprendizaje 

Escuela Tecnica o de Carreras 

Colegio Comunitario – 2 Años 
Colegio/Universidad de Cuatro Años 

Militar (varias ramas) 

Año Libre – ¡Ten un plan! 
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Navegando el Ultimo Año 

Asesores del Grado 12: Heather Fox, Zed Deenik, 

Shelley Charlton, April Slagle, Lori Jenkins, Amber Finch, 

Steve Bovingdon y Terrie Carleton (Centro de Carreras) 

De Martes a Viernes los estudiantes tienen 30 minutos 

de clase de Asesoria – NUEVO Horario: 9:55 a 

10:25am  

• Orientación para llenar aplicaciones, hojas de vida 

académicas y declaraciones personales 

• Recordatorios de plazos de aplicaciones a 

colegios/escuelas de carreras y plazos de becas 
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Haz un plan! 
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  Trimestre de Otoño–(Octubre-Diciembre) 
 

1. Llena la aplicacion de FAFSA o WASFA (abren el 1 de 

octubre) 

2. Escribe tu Declaracion Personal o responde las 

preguntas de las aplicaciones de los 

colegios/escuelas 

3. Aplica por lo menos a 2 escuelas antes de 

mediados de Diciembre 

4. Pregunta por lo  menos por 2 cartas de 

recomendación 

    (Mi mejor consejo: No. Te. Esperes.)   



Trimestre de Invierno – (Enero – Abril) 
 
1. Asegurate de que tu FAFSA o WASFA  este 

completo. 
 Fecha de prioridad para financiazion  es Enero 31. 
 Sin embargo,  las fechas de prioridad para cada colegio    
varea. 

 
2. Comienza a buscar becas y llenar aplicaciones!  

  FIJATE en CANVAS: clase de Scholarship Success 
 

3. Presta atención a tu correo electrónico y correo 
postal por cartas de aceptación y correspondencia 
importante de tu escuela (colegio/escuela tecnica). 

Haz un Plan! 
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Trimestre de Primavera– (Mayo & Junio) 
 
1. Comunicate con el colegio que escogiste y 

arregla las finanzas 
2. Comprometete con tu futura escuela antes de 

Mayo 1ero 
3. Completa las ultimas aplicaciones de becas 
4. Revisa tu correo electrónico todos los días ... la 

forma más fácil de hacer esto es fusionar todas 
las cuentas de correo electrónico en un 
dispositivo 

                    

Haz un Plan! 
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Ayuda Financiera 

Ayuda Financiera 
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   ¿Que es ayuda financiera? 

• Dinero para pagar la educacion post secundaria 
 

– Subvenciones (basado en ingresos, necesidad federal y 
estatal) 

– Trabajo y estudio (basado en ingresos, debe conseguir un 
empleo en el campus para poder recibir) 

– Becas (aplicar y cumplir los plazos) 

– Beca College Bound (si se inscribió en el séptimo o octavo 
grado) - Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad. 

    Hablare con los estudiantes sobre esto en Diciembre. 

-- College Bound esta atada a el FAFSA / WASFA 

– Préstamos (basado en el crédito, debe ser devuelto) 
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¿Que es ayuda financiera? 

1. Becas – Locales y Regionales 

2. FAFSA (Solicitud GRATUITA de Ayuda Federal para 
Estudiantes) 

• *Number de ID FSA (ambos estudiantes y padres) 

• *Completar el FAFSA – www.fafsa.ed.gov 

• *Completar el WASFA – www.readysetgrad.org 

• *Dinero gratis (subvenciones federales, necesidad 
estatal, y trabajo y estudio) 

• Nuevo para el 2020-21 es la Subvencion WA College 
Grant. Apoya a familias que ganan menos de $91,766 
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FAFSA o WASFA?? 

• Cual? 
• FAFSA - Solicitud GRATUITA de Ayuda Federal 

para Estudiantes 
    U.S. citizen or eligible non-citizen 

www.fafsa.gov 
• WASFA - Solicitud de Ayuda Financiera para 

Estudiantes de Washington 
    Estudiante indocumentado o no ciudadano 
elegible 

www.readysetgrad.org 
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Requisitos Generales de Eligibilidad 

• Ejerciendo un título o certificado 

• Inscrito / aceptado en un programa de estudio 

• Ciudadano estadounidense o no ciudadano 
elegible 

• Número de seguro social válido u otra 
documentación elegible 

• Los hombres deben registrarse con el Servicio 
Selectivo 

• Mantener un progreso académico satisfactorio. 
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Fecha Importante y ID FSA 
• Ambas aplicaciones FAFSA y WASFA abren el 1 de 

octubre. 
• FAFSA: Primero deben crear un número de 

identificación de FSA (número de identificación 
de Ayuda Federal para Estudiantes) 

• Requiere correos electrónicos separados para 
estudiantes y padres 

• Use los impuestos del 2018 (tanto para 
estudiantes como para padres) 

• ¡Completa la solicitud 2020-21! 
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www.fafsa.gov 
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www.fafsa.gov 
• Use los impuestos de 2018: padre (s) y estudiante 

• Complete la solicitud 2020-21 

• La herramienta de recuperación de datos del IRS 
permite una transferencia electrónica directa de 
la información tributaria procesada del IRS a una 
FAFSA. 

• El uso de IRS DRT reduce la posibilidad de ser 
seleccionado para verificación y, como resultado, 
la necesidad de asegurar y enviar una 
Transcripción de Impuestos del IRS. 
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Completando la Aplicacion del WASFA 

• Si eres un estudiante indocumentado, debes 
completar la solicitud para la Aplicación de 
Ayuda Financiera del Estado de Washington 
(WASFA) 

• Esta solicitud te permitirá ser considerado 
para la Beca de Necesidad del Estado de 
Washington, la Beca College Bound y la ayuda 
otorgada por la propia escuela. 
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La Herramienta de Aplicación del 
WASFA 
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www.readysetgrad.org 

• Use los impuestos de 2018: padre (s) y 
estudiante 

• Complete la solicitud 2020-21 

• Fecha de prioridad 1 de febrero. 

• Washington es un estado de orden de llegada. 

La Clase del 2020 



EFC = Contribución Familiar Esperada 

• Llenar ya sea el FAFSA o WASFA conduce a lo 
que el gobierno llama su EFC. 

 

 

----      =  

    

La Clase del 2020 

Costo de 
Asistencia  

(COA) 

Contribucion 
Esperada de 

la Familia 
(EFC) 

Necesidad 
Financiera 
Estimada 



Cosas que necesitas / FAFSA y WASFA 

1. ID FSA (tanto tuyo como de tus padres): solo FAFSA 
2. Correos electrónicos separados para estudiantes y 
padres 
3. Números de tarjeta de Seguro Social de estudiantes y 
padres (si el padre no tiene SS, use ceros) 
4. Información de ingresos del estudiante (declaración de 
impuestos del 2018) 
5. Información de ingresos de los padres (ahorros, 
información de inversiónes, declaración de impuestos del 
2018) 
6. Cumpleaños del estudiante 
7. Cumpleaños de los padres y fechas de aniversario. 
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Errores Comunes 
Tenga en cuenta que los errores son costosos 

 
Dependiente: Vivir con los padres, padres que reclaman al estudiante 
en los impuestos, menores de 24 años 

 
Independiente: Casado que no vive con el / los padre (s), mayores de 
24 años, NO se le reclama el impuestos de los padres. 

 
¿Estudiante internacional? NO eres un estudiante internacional. Esto 
es para estudiantes que no viven en los Estados Unidos, pero quieren 
asistir a la universidad aquí. 

 
Use el año correcto ... Asegúrese de completar para 2020-21 
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Informacion de los Padres 

1. Independientemente del estado de ciudadanía de los 
padres, se requiere información sobre los ingresos de los 
padres. 

 
2. El padre indocumentado sin SSN debe poner OOO-OO-
OOOO en el campo de SSN del padre 

 
3. Independientemente del sexo o estado civil, cuando los 
padres legales del estudiante viven juntos, se requiere 
información de ambos padres. 

 
4. Los padres legales se definen como biológicos o adoptivos. 
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Informacion de los Padres - divorcio 

1. Cuando los padres están separados o divorciados (y 
viven en hogares separados) solo uno de los padres 
informa sus ingresos en el FAFSA o WASFA. 

 

2. Cual padre? El padre que brinda más apoyo al 
estudiante o que más recientemente ha brindado apoyo. 
Si el padre primario se vuelve a casar, debe incluir los 
ingresos del nuevo cónyuge. 

 

3. Esto es cierto independientemente de quién reclamó al 
estudiante en su declaración de impuestos. 

La Clase del 2020 



Circumstancias Especiales 

• Las circunstancias especiales NO se informan en FAFSA o WASFA. 
Solo quieren "los hechos". 
 

• Discuta cambios en la situación financiera directamente con la 
oficina de ayuda financiera de su universidad o escuela vocacional 
después de que  el FAFSA / WASFA se procese correctamente. 
 

• Cada universidad tendrá requisitos para "circunstancias especiales" 
o "cambio de circunstancias" 
 

• Las circunstancias incluyen: cambio en la situación laboral de los 
padres, gastos médicos no cubiertos por el seguro, fallecimiento de 
uno de los padres, etc. desde que se presentaron los impuestos de 
2018. 
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Una vez que envíe ... 
Ahora que? 
• Tanto en el FAFSA como en el WASFA, un estudiante elige a 

qué escuelas (colegio / escuela tecnológica) quiere que se 
envíe su información financiera (hasta 10). 

• Después de que se procesa el FAFSA o WASFA, la escuela 
recibe la información financiera (EFC) y reúne el paquete de 
ayuda financiera del estudiante. 

• La escuela luego envía la información del premio financiero 
al estudiante a principios de abril por correo electrónico. 
Los estudiantes y los padres pueden comparar los precios 
de las universidades / escuelas profesionales. 

• La fecha de compromiso para muchas universidades es el 1 
de mayo. 
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Los estudiantes deben volver a aplicar 
cada año. 

1. Somete la aplicación del FAFSA o WASFA en     
 Octubre de cada año! 

2. Solicita otra ayuda y programas de becas siempre 
 que sea posible. 

3. Estudiantes: Consideren el proceso de la ayuda 
financiera como un "trabajo a tiempo parcial" – 
donde trabajaran para mantener el costo de 
asistencia (COA) asequible. Esto significa llenar el 
FAFSA o WASFA y solicitar becas. 
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Applicacion myStudentAid 

Para el FAFSA 

Descarga la applicacion myStudentAid 

 

iOS: apple.co/2xOn9ww 

Android: bit.ly/2RJ815L 

Beneficio: Te deja llenar la applicacion del 
FAFSA en tu celular 
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Donde buscar ayuda…. 
Navegando por el sitio web / aplicación de la escuela 

 
Mire la página web / APP de Chelan High School para 

obtener noticias, información sobre becas, recursos de 
ayuda financiera y próximos eventos para personas 

mayores... 
 

Ubicación de recursos de becas y ayuda financiera: 
Vaya a la página de la escuela preparatoria, enlaze 

Centro de Carreras 
 

www.chelanschools.org  
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Canvas 

Acceso a listas de becas y solicitudes. Ubicado 
en el Tablero de lienzo de todos los estudiantes 
del grado 12 
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SCHOLARSHIP SUCCESS 
SCHOLARSHIP SUCCESS 
YEAR-2019/2020 

https://chelanschools.instructure.com/courses/2104
https://chelanschools.instructure.com/courses/2104
https://chelanschools.instructure.com/courses/2104
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Canvas – “Clase” Scholarship Succes 

• Lista de Becas y Aplicaciones 

• Ano-2019-20 
 

• Assignments 
• List of Local Scholarships Disponible hasta Junio 1  

• Lista de Becas Locales y sus Plazos 

• TheWashBoard.org - Scholarship Matching Site Disponible hasta Junio 1 

• TheWashBoard-  Un sitio de búsqueda de becas para el estado de Washington 

• www.thewashboard.org  

• Migrant Scholarship Opportunities Disponible hasta Junio 1  

• Oportunidades de becas para estudiantes migrantes. Configuración para la asignación de 
oportunidades de becas para estudiantes migrantes. 

• Washington State Fair Foundation Scholarships No disponible hasta Dic 1  

• Plazo de Febrero 18, 2020 

• Becas de la Fundación de la Feria del Estado de Washington 

• Community Foundation/North Central Washington  No disponible hasta Dic 1 

• www.cfncw.org enlace al sitio web de Community Foundation – aplicacion en linea 

• Plazo de Marzo 1, 2020 
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https://chelanschools.instructure.com/courses/2104/assignments/8847
https://chelanschools.instructure.com/courses/2104/assignments/8847
http://www.cfncw.org/


Información de Contactos: 
 
wilsonb@chelanschools.org – Brad Wilson  

 
toddd@chelanschools.org– Derek Todd 

 

carletont@chelanschools.org – Terrie Carleton 

 

galvand@chelanschools.org –Dia Galvan 

 

509-682-4061 
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Pensamientos Finales……..     

1.Como familia, es hora de hablar sobre sus 
finanzas y ayudar a su estudiante a comprender 
cual es la mejor opción para la escuela el próximo 
otoño 

 

2. Revisar los papeles que se les dio hoy. Esto 
ayuda para procesar la informacion 

 

3. Crear un numero de identificacion FSA para el 
FAFSA (para ambos el estudiante y padres) y 
aplicar para el FAFSA o WASFA en Octubre 
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CLASE DEL 2020 

¡Preparence, Listos, Ya! 


