
Becas de oportunidad de College Board

Educadores
A partir de la 
clase de 2022

Un camino más claro 
a la universidad para 
todos los estudiantes
College Board está invirtiendo casi $5 millones de dólares al año en sus 
Becas de oportunidad, la mitad de ellas dirigidas a estudiantes cuyas 
familias ganan menos de $60,000 dólares anuales. Planificar y pagar la 
universidad es complicado, así que hemos creado un programa que guía  
a los estudiantes en el proceso y recompensa sus esfuerzos. Si llevan a cabo 
las siguientes acciones dentro de ciertos plazos de su penúltimo y último 
años en la preparatoria, sus estudiantes serán elegibles para ganar becas:

Las becas Las acciones Plazos

1. Haz tu lista de 
universidades: 
$500

Generar una lista de al menos seis 
universidades en BigFuture™.

Grado 11: 
Diciembre-Junio

2. Practica para el SAT®:
$500

Comenzar a prepararse para el día del 
examen completando una Minisección 
cronometrada o una Prueba de 
diagnóstico con la Práctica oficial 
del SAT en Khan Academy.

Grado 11 hasta el otoño de Grado 12: 
Diciembre-Octubre

3. Busca las becas: 
$500

Usar College Board Scholarship 
Search (Búsqueda de becas de College 
Board) para explorar una lista de becas 
personalizadas para ti, con base en tu 
historial, logros y planes futuros.

Verano de Grado 11 hasta el invierno  
del Grado 12: 
Julio-Febrero

4. Mejora tu lista de 
universidades:
$500

Mejorar tu lista de universidades en 
BigFuture, incluyendo como mínimo una 
universidad para la que tu puntaje sea mayor 
(safety), dos universidades que estén dentro 
de tu puntaje (match) y tres universidades 
que estén fuera de tu puntaje (reach).

Verano y otoño de Grado 12: 
Julio-Octubre

5. Completa el FAFSA®:
$500

Completar el formulario FAFSA 
para solicitar ayuda financiera.

Otoño e invierno de Grado 12:  
Octubre-Febrero

6. Solicita ingreso a 
las universidades:
$500

Solicitar ingreso a un mínimo de dos 
universidades en las que te gustaría estudiar.

Otoño e invierno de Grado 12:  
Octubre-Febrero

Completa tu viaje:
$40,000

Completar los seis pasos anteriores dentro 
de los plazos previstos para cada uno.

Sorteo final:  
Marzo de Grado 12

Cuantos más pasos den los estudiantes hacia la universidad, más oportunidades tendrán de ganar una beca. 
Conozca más sobre los detalles de las becas y la elegibilidad de los estudiantes en cb.org/opportunity.
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Cronograma y número de ganadores
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500 ganadores 300 ganadoresPeriodo de entrada 100 ganadores La mitad de las becas están reservadas 
para estudiantes de bajos ingresos

Beca de $40,000 por Completa tu viaje:
• Completa los 6 pasos de las becas para poder participar
• 25 ganadores cada marzo  

Inscribete ahora:
cb.org/opportunity
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