
Estudiantes
A partir de la 
clase de 2022 

Becas de oportunidad
de College Board

Convierte tu 
esfuerzo en becas

El programa de Becas de oportunidad de College Board te guía en el proceso de planificación universitaria y te 
ofrece la oportunidad de ganar dinero para la universidad por cada acción que completes. Cuanto más esfuerzo 
le dediques, más oportunidades tendrás de ganar. No requiere ensayo ni aplicación, ni tampoco un promedio 
académico o puntaje mínimos. Las becas se pueden usar en estudios universitarios de dos o cuatro años. La mitad 
de todas las becas están reservadas para estudiantes con ingresos familiares anuales menores de $60,000.

Conoce más y comienza en cb.org/opportunity. 

1. Haz tu lista de universidades: $500 
Comienza investigando en Big Future las universidades que te interesan.

2. Practica para el SAT: $500 
Usa la Práctica Oficial del SAT® en Khan Academy® para prepararte para el día del examen.

3. Busca becas: $500 
Encuentra becas y otros apoyos para ayudarte a pagar la universidad.

4. Mejora tu lista de universidades: $500 
Asegúrate de que tu lista en Big Future tenga universidades con diferentes posibilidades  
de entrada: segura, posible y más complicada.

5. Completa el FAFSA: $500 
Completa la aplicación gratuita de Ayuda federal a los estudiantes (FAFSA) para  
solicitar ayuda financiera.

6. Solicita ingreso a las universidades: $500 
Solicita ingreso a las universidades a las que quieres asistir.

Termina tu viaje: $40,000 
Completa los seis pasos para las becas para ser elegible a una beca de $40,000. 
Complete all six scholarship steps to be eligible for a $40,000 scholarship.

© 2020 College Board. PSAT/NMSQT is a registered trademark of College Board and National Merit Scholarship Corporation. 
Khan Academy is a registered trademark in the United States and other jurisdictions.

01744-255

http://cb.org/opportunity

	Becas de oportunidad de College Board
Board Convierte tu esfuerzo en becas



