Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Cómo funcionan las becas de la Fundación WVC?
Una beca de la Fundación WVC te puede ayudar a pagar los gastos educativos. Las becas no son
préstamos y no necesitan ser reembolsadas. Para tener la oportunidad de obtenerlas, los estudiantes
deben postularse. Gracias a los generosos benefactores de nuestra comunidad, la fundación otorga más
de $500,000 anuales en becas.
¿Existen otras maneras de ayudarme a pagar la universidad?
Además de las becas de la Fundación WVC, puedes solicitar ayudas económicas, subsidios para
trabajadores, u otras becas externas. Si tienes gastos inesperados, el departamento de asesoría del WVC
también dispone de fondos de emergencia para estudiantes.

Solicitar una beca
¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir una beca?
¡Todos los estudiantes del WVC, tanto los nuevos como los actuales, pueden solicitar becas! También se
incluyen los estudiantes adultos, estudiantes de medio tiempo y los DREAMers. Existen becas para cada
área de estudio.
Por lo general, los estudiantes reciben una beca al año. Si ya has recibido una beca de la Fundación WVC
para el año académico en curso, no tienes que volver a solicitarla cada trimestre.
¿A cuántas becas me puedo postular?
Los estudiantes deben rellenar una solicitud universal para optar a todas las becas disponibles. Puedes
postularte con la solicitud universal cada trimestre (excepto el trimestre de verano). Tu solicitud se
vinculará a las becas que se ajusten a la información que incluyas en la misma. Podrás ver la lista de las
becas que se ajustan a tu perfil en tu cuenta AwardSpring. La Fundación WVC otorga más de $500,000
en becas cada año.
Una vez que recibas una beca durante el año académico actual, no necesitas volver a solicitar una hasta
el próximo año académico.
¿Necesito ser ciudadano estadounidense para poder solicitarla?
No, no necesitas la ciudadanía estadounidense para poder postularte a las becas.
¿Necesito tener un GPA alto o estar matriculado a tiempo completo para poder solicitar una beca?
No, la mayoría de las becas de la Fundación WVC no requieren GPA o una matrícula a tiempo completo.
Tu GPA y situación de matrícula no se tomará en cuenta durante el proceso de selección.
Si no soy elegible para solicitar otros tipos de ayudas económicas, ¿puedo recibir una beca?
Sí, los estudiantes que no son elegibles para solicitar otros tipos de ayudas económicas, incluidas ayudas
económicas estatales y federales, son elegibles para recibir becas.

Todavía no me han aceptado para estudiar en el WVC, pero tengo pensado asistir, ¿puedo postularme
igual?
Sí, los estudiantes que todavía no hayan sido aceptados en el WVC pueden solicitar becas. Sin embargo,
deben estar inscritos en el WVC durante el año académico para poder recibirla.
Nunca he estudiado en una universidad o no he estudiado recientemente, ¿puedo postularme igual?
Sí, ¡nuestras becas están disponibles para todos los estudiantes del WVC! Esto incluye a los estudiantes
que retomen clases en la universidad después de un largo periodo sin estudiar o estudiantes adultos que
asisten a la universidad por primera vez.
Si me postulé para una beca durante el trimestre anterior, ¿tengo que volver a postularme?
Solo puedes postularte una vez por trimestre (otoño, invierno y primavera) durante el año académico.
Es recomendable que te postules cada trimestre si todavía no has recibido una beca para ese año
académico. Una vez que la recibas, no tienes que volver a postularte hasta el siguiente año académico.

Se me pasó fecha límite para enviar la solicitud, ¿tendré otra oportunidad para postularme?
La Fundación WVC ofrece becas durante los trimestres de otoño, invierno y primavera. Consulta nuestra
página web para conocer las fechas límite actualizadas. Por lo general, las solicitudes se abren un mes
antes del comienzo del nuevo trimestre y cierran una semana después de que comienzan las clases. Si ya
recibiste una beca para el año académico en curso, NO necesitas enviar solicitudes adicionales.
No recibí la beca, ¿puedo volver a solicitarla el próximo trimestre?
Sí, los estudiantes que no hayan recibido una beca de la Fundación WVC pueden solicitarla cada
trimestre. Te será útil guardar las respuestas a las preguntas cortas en un documento por separado para
volver a usarlas en la próxima solicitud. El Laboratorio de escritura del WVC puede revisar tu solicitud y
ayudarte a mejorarla para el siguiente ciclo.
¿Tendré ayuda para rellenar mi solicitud?
El personal del Laboratorio de escritura del WVC está entrenado para ayudar a la Fundación WVC con las
solicitudes de becas. Si tienes preguntas sobre el proceso de solicitud, envía un correo electrónico a
scholarships@wvc.edu o llama al 509‐682‐6810.

Selección y notificación de concesión de las becas
¿Cómo se escoge a los becarios?
Las solicitudes de becas son revisadas por un grupo de voluntarios entrenados, incluidos miembros de la
facultad, personal y egresados del WVC; miembros de la Junta de la Fundación WVC y de la comunidad.
Cada solicitud es revisada y puntuada por tres voluntarios diferentes, y luego se promedian las
puntuaciones. Solo se puntúan tus respuestas a las preguntas cortas. Generalmente, los estudiantes con

mayor puntuación en la solicitud son quieren reciben la beca. Algunas becas toman en cuenta la
situación económica del estudiante; sin embargo, hay muchas que no toman esto en cuenta.
¿Cuándo me informarán sobre el estado de mi solicitud?
Las notificaciones por correo electrónico suelen ser enviadas entre 4 y 6 semanas después de la fecha
límite de la solicitud. Este plazo puede variar cada trimestre. Ya sea que te concedieron la beca o no,
recibirás una notificación en la dirección electrónica que incluiste en tu solicitud.

¡Me dieron la beca!
¿Qué tengo que hacer ahora?
Primero debes iniciar sesión en tu cuenta AwardSpring y aceptar la beca. Al hacer esto confirmas tu
compromiso de matricularte en el WVC durante el año académico actual. Asimismo, confirmas que
comprendes los requisitos de elegibilidad de tu beca. Si no aceptas la beca a través de tu correo antes
de la fecha límite, la beca será otorgada a otro estudiante.
Después de que aceptas la beca, la oficina de ayuda económica ingresará la beca a tu cuenta de
estudiante. El dinero será usado en primer lugar para pagar el monto que le debes al WVC (como la
matrícula y los gastos) y luego recibirás el monto restante. Podrás utilizar la beca para cualquier gasto
asociado con tu educación.
Es común que las becas se dividan equitativamente entre los trimestres de otoño, invierno y primavera.
Puedes comunicarte con la oficina de ayuda económica para que distribuya el monto de manera
diferente. También puedes usar tu beca para el trimestre de verano.
Si tienes más preguntas sobre cómo se ingresa tu beca a tu cuenta de ayuda económica, comunícate con
la oficina a través del correo scholarships@wvc.edu o del 509‐682‐6810.
¿Tengo que enviar una solicitud de beca cada trimestre?
No, una vez que te fue otorgada la beca NO es necesario que la solicites cada trimestre. Las becas se
otorgan para todo el año académico; podrás volver a solicitarla el siguiente año.
¿Puedo transferir mi beca a otra universidad?
No, las becas de la Fundación WVC solo se pueden usar en Wenatchee Valley College.
Recibí una beca, pero dejé de asistir a clase este trimestre, ¿qué debo hacer?
Tienes que informar a la oficina de ayuda económica sobre el cambio en tu estado de matrícula. La
mayoría de las becas de la Fundación WVC NO exigen estar matriculado, pero otros tipos de ayudas
económicas SÍ tienen un requisito mínimo de matrícula. La oficina de ayuda económica te asesorará
para entender las implicaciones de dejar de asistir a las clases.
Me otorgaron una beca para el año académico, pero no asistiré a cada trimestre del año. ¿Qué debo
hacer?

Tienes que informar a la oficina de ayuda económica sobre los trimestres a los que tienes pensado
asistir. Tendrás disponible la beca de la Fundación WVC durante todo el año académico, así que te
orientarán para asegurarte de que puedas recibir tu beca durante los trimestres en los que estés
matriculado.
¿Con quién debería comunicarme si tengo otras preguntas sobre la solicitud de la beca o el proceso de
selección?
Envía un correo electrónico con cualquier duda que tengas a scholarships@wvc.edu.

