
                   
 

 

March 4, 2021 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Contact: Cari Horning | cari@gwata.org | 509.398.1854  

 

FAFSA/WASFA Informational webinar in Español, students bring your parents or 

guardians for a chance to win $100!  

¿Sabes cómo pagar por tu colegio? 

North Central Wash. - GWATA y Apple STEM Network se asociaron con las Promotoras de 

Salud para organizar un evento FAFSA / WASFA completamente en español para asegurar que 

más estudiantes y familias en nuestra región sepan cómo acceder a la ayuda financiera. Cada 

año, la realidad es que cientos de millones de dólares en fondos para la universidad no se 

premian. 

Los participantes aprenderán qué es exactamente FAFSA / WASFA y cómo aplicar. Los 

miembros del panel incluyen familias con estudiantes que aún no han aplicado, así como 

aquellos que tuvieron éxito en su proceso de la aplicación y ahora están en la universidad o se 

graduaron recientemente. Cada uno compartirá su experiencia y éxitos sobre la ayuda financiera. 

Los estudiantes y los padres pueden unirse a este panel de discusión del seminario web el 

Miércoles 17 de Marzo a las 6:30 pm para aprender cómo llenar las aplicaciones FAFSA y 

WASFA. Estudiantes, traigan a sus padres o guardianes para tener la oportunidad de ganarse 

$100. 

FAFSA es la forma que los estudiantes deben completar para ser elegibles a recibir ayuda 

financiera del gobierno federal para ayudar a pagar la universidad. Cada año, más de 13 millones 

de estudiantes que entregan el FAFSA obtienen más de $120 mil millones en becas, trabajo y 

estudio y préstamos a bajo interés del Departamento de Educación de EE. UU. Además, muchos 

programas de becas utilizan la elegibilidad para ayuda financiera como un requisito para premios 

específicos. 

 

 

WASFA es ayuda financiera del estado de Washington para DREAMers. La elegibilidad para 

varios programas de ayuda financiera del estado de Washington se ha ampliado para incluir a los 
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estudiantes que no son elegibles para la ayuda financiera federal debido a su estado migratorio. 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos de programa individuales, ingresos, o requisito 

de residencia para la beca de necesidad del estado, la beca de College Bound, el trabajo y estudio 

estatal o la beca de pasaporte deben completar la WASFA (Aplicación de Washington para 

ayuda financiera del estado) gratuita para aplicar a ayuda financiera del estado. 

La asistencia financiera está disponible para cubrir la matrícula, los costos de programas y los 

gastos de manutención para que los estudiantes lo utilicen para obtener certificados, títulos 

universitarios y pasantías. La aplicación no tiene ningún costo y aplicando a la ayuda financiera 

no compromete al estudiante a ninguna carrera. Para ser elegible para un premio, los estudiantes 

deben presentar una aplicación antes del 30 de Junio de 2021. 

Este seminario web está abierto al público, estudiantes y padres los animamos a participar. El 

evento será moderado por el Dr. Ruben Reyes, un graduado de Quincy High School y University 

of Washington, Escuela de Dentistas. 

Regístrese para el evento en: http://bit.ly/3uGULZD-FAFSAWASFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre AppleSTEM 

Apple STEM Network es una alianza regional de K-12, Higher Ed y socios comunitarios en el 

centro norte de Washington. Representamos una región diversa con un enorme potencial para la 

industria STEM en agricultura, energía e innovación. Con nuestro esfuerzo colectivo, tenemos la 

intención de: proporcionar un sistema de apoyo constructivo para los educadores que tienen 

como objetivo enfrentar el desafío creciente de todos los estudiantes para desarrollar habilidades 
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del siglo 21  y alfabetización STEM, para integrar la tutoría comunitaria y promover el 

aprendizaje auténtico basado en proyectos y experiencias de campo para todos los niveles de 

educación e involucrar a los estudiantes en la exploración del mundo de oportunidades en el 

horizonte a través de STEM. Para más información visite 

www.applestemnetwork.org 

Sobre GWATA 

Desde 1999, GWATA (Greater Wenatchee Area Technology Alliance) ha servido como la 

alianza tecnológica de la región, promoviendo el crecimiento y el desarrollo en el centro norte de 

Washington. Como 501 (c) 3, la misión de GWATA es unir personas y recursos en tecnología, 

empresarial y educación STEM. Para obtener más información, visite  

www.gwata.org. 

Sobre Promotoras de Salud 

Promotores de Salud se basa en las fortalezas de la comunidad para mejorar la salud en 

comunidades desatendidas. Los programas de Salud brindan educación sobre la educación para 

la salud entre pares, aumentan el acceso a los recursos de salud y unen a los miembros de la 

comunidad con proveedores de salud, empleadores y legisladores para crear cambios positivos. 
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