
Ficha informativa de ayuda financiera 2022-2023
Requisitos de elegibilidad
• Debe tener un diploma de secundaria o su equivalente aceptado, como un certificado de General Education Development (GED), 

O cumplir con los criterios de Capacidad para Beneficiarse.
• Debe escoger un programa elegible de Bellevue College (BC) y asistir a clases en ese programa. Verifique con la Oficina de Ayuda 

Financiera si su programa califica.
• Debe ser un ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible.
• Debe lograr un progreso académico satisfactorio (Satisfactory Academic Progress, SAP) en su programa, tal como se define en la 

guía de SAP. Puede consultar esta información en el sitio web de ayuda financiera de BC.
• La elegibilidad puede verse limitada si debe el reembolso de una subvención o no puede pagar un préstamo estudiantil federal. 
• Sin contar los préstamos estudiantiles, debe cumplir con los ingresos y otras condiciones financieras.

PRIMER PASO:
 Los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes en los Estados Unidos y los no ciudadanos elegibles deben 
completar y presentar su solicitud gratuita de ayuda estudiantil federal (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) 2022-2023 
en studentaid.gov/ usando el código escolar federal de Bellevue College: 003769.

Los residentes de Washington que no sean elegibles para recibir la ayuda federal debido a su situación migratoria u otras 
circunstancias deben completar y presentar su solicitud de ayuda financiera del estado de Washington (Washington Application for 
State Financial Aid, WASFA) 2022-2023 en wsac.wa.gov/apply/.

SEGUNDO PASO:
Corrección de errores
Debe corregir cualquier problema de su solicitud, como firmas faltantes, prueba de ciudadanía, discordancias con la información 
fiscal o problemas con el número del Seguro Social. La Oficina de Ayuda Financiera y el tramitador federal le notifican cuando 
surgen problemas.

Verificación
Al menos un tercio de todas las solicitudes pasan por un proceso denominado “verificación”. Los estudiantes seleccionados para la 
fase de verificación deben proporcionar documentos adicionales a nuestra oficina con respecto a sus ingresos de 2020 y otros datos 
que haya indicado en la FAFSA o la WASFA. Le enviamos un correo electrónico para informarle lo que debe proporcionar a nuestra 
oficina.

TERCER PASO:
Debe solicitar la admisión en Bellevue College. No podemos recibir su solicitud de ayuda financiera hasta que complete este paso.  
Realice todos los pasos de admisión que se indican en bellevuecollege.edu/admissions/. 

CUARTO PASO:
Verifique el estado de su solicitud en línea a través cuatrimestre de ctcLink en gateway.ctclink.us/. Haga un seguimiento con 
nuestra oficina regularmente y respete las fechas límite para el trimestre en el que planea comenzar a asistir a clases. Pida ayuda si 
la necesita. Nuestro personal puede ayudarle con sus preguntas y el proceso de solicitud.

¿Tiene alguna pregunta?
Visite la Central Estudiantil en U104 o envíe una solicitud de asistencia en línea en bellevuecollege.edu/sc-requests/

Código escolar federal: 003769

http://wsac.wa.gov/apply/
http://bellevuecollege.edu/sc-requests/ 


Fechas límite
Cuatrimestre de Verano 2022 .........10 de Mayo de 2022
Cuatrimestre de Otoño 2022 ..........1.º de Julio de 2022
Cuatrimestre de Invierno 2023 .......1.º de Noviembre de 2022
Cuatrimestre de Primavera 2023 ...1.º de Febrero de 2023

¿Cuántos créditos debería tomar?
La ayuda financiera no lo obliga a asistir a la universidad como estudiante a tiempo completo. 
• Podemos ajustar la mayoría de las ayudas para los estudiantes que quieran asistir a tiempo parcial.
 – Debe comunicarnos si piensa asistir a clases como estudiante a tiempo parcial. Utilice el formulario Cambio de Estado de Inscripción en 

forms.bellevuecollege.edu/studentcentral/enrollment-status-change/ para hacerlo.  
• Dado que debe progresar adecuadamente en sus clases para seguir recibiendo ayuda, tome solo la cantidad de créditos que pueda 

completar teniendo éxito.
• No se inscriba en ninguna clase que no cuente para completar su programa. La ayuda financiera no puede pagar ni contar los créditos; por 

lo tanto, corre el riesgo de perder la ayuda si lo hace. 

El siguiente cuadro muestra cómo ajustamos los tipos de ayuda más comunes según la cantidad de créditos en los que se inscriba:

Estado de inscripción Cantidad de créditos Porcentaje de ayuda concedida

Tiempo completo 12 créditos o más 100 %

¾ de tiempo De 9 a 11 créditos 75 %

½ tiempo De 6 a 8 créditos 50 %

Menos de ½ tiempo De 1 a 5 créditos 25 % o menos. 
No hay préstamos disponibles para 
este nivel de créditos. 

Tipos de ayuda financiera
Ofrecemos muchos tipos de ayuda, incluidas las subvenciones federales y estatales, el empleo estudiantil y los préstamos:

• Debe reembolsar los préstamos.
• El empleo estudiantil ofrece trabajo a tiempo parcial durante el año académico y algunos trabajos a tiempo completo durante el verano. 
• Proporcionamos subvenciones y todas las demás ayudas en función de su elegibilidad. 
• Es posible que no reciba algunos tipos de ayuda debido a fondos limitados. Haga la solicitud con anticipación para asegurarse de que 

reciba toda la ayuda que pueda en función de su elegibilidad. 

Costo de asistencia
Los tipos de presupuestos que se enumeran a continuación indican una estimación de lo que puede esperar pagar para asistir a 
Bellevue College durante un año.  
Para obtener presupuestos e información actualizados, visite bellevuecollege.edu/fa/applyold/costs/. 

Contribución familiar esperada
Después de enviar la FAFSA o la WASFA, recibirá información sobre su elegibilidad para obtener ayuda. Parte de esa información incluye un 
número llamado contribución familiar esperada (Expected Family Contribution, EFC). 

• Su EFC incluye los ingresos, la cantidad de integrantes en su hogar y algunos activos, que usted proporcionó en la solicitud. 
• Con el fin de determinar su elegibilidad para recibir ayuda y el importe que puede recibir cada año, la Oficina de Ayuda Financiera utiliza 

los presupuestos mencionados anteriormente junto con la EFC. 
• Para obtener más información sobre cómo determinamos el importe de la ayuda que puede recibir, visite bellevuecollege.edu/fa/

applyold/eligibility/. 

https://forms.bellevuecollege.edu/studentcentral/enrollment-status-change/


Financial Aid Office
3000 Landerholm Circle SE, B123
Bellevue, WA 98007-6484
425-564-2227

Bellevue College no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, idioma, etnia, 
religión, condición de veterano, sexo, orientación sexual (incluida la identidad o expresión de 
género), discapacidad ni edad en sus programas y actividades. Consulte la política 4150 en 
bellevuecollege.edu/policies/. 
Se ha designado a las siguientes personas para tratar las consultas relacionadas con las políticas 
de no discriminación: coordinador del título IX, 425-564-2641, oficina C227, y el oficial de 
Cumplimiento de la sección 504 de la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC),  
425-564-2178, oficina B126.

Revisado el 4/1/2022

Progreso académico satisfactorio
Mantener un progreso académico satisfactorio (SAP) es importante para obtener y conservar su ayuda.  Los requisitos federales, estatales y 
de la cuatrimestre universidad conforman los estándares que revisamos al principio de cada año antes de ofrecerle la ayuda y, una vez más, al 
final de cada trimestre en el que recibe la ayuda financiera. Obtenga más información en bellevuecollege.edu/fa/youraid/sap/.

El derecho a saber de un estudiante
Bellevue College proporciona información sobre nuestros índices de graduación, las políticas, la información del votante, el acceso para 
estudiantes con discapacidades y otros datos.  Para obtener más información, visite bellevuecollege.edu/publicdisclosure/.Visite nuestro 
sitio web bellevuecollege.edu/fa/ para acceder a enlaces de recursos federales, estatales y de otro tipo sobre cómo pagar la universidad, 
administrar su dinero y cómo funciona la ayuda financiera en Bellevue College.

http://bellevuecollege.edu/policies/
http://bellevuecollege.edu/publicdisclosure/
http:// bellevuecollege.edu/fa/ 

