
 
 

 
 

 
  

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

   

 

fJBigFuture 

BECAS BIGFUTURE 

Ayude a los estudiantes
a calificar para becas de
$500 y $40,000 dólares 

Apoye a los estudiantes de las generaciones 2023, 2024 y 2025 a obtener becas BigFuture® para explorar 
carreras, planificar la universidad y pagarla. Cada mes, BigFuture® otorgará becas de $40,000 y $500 dólares a los 
estudiantes que completen los pasos de BigFuture®. No hay requisitos mínimos de puntuación promedio, resultados 

en exámenes, ciudadanía o ingresos familiares. Cuantos más pasos completen los estudiantes a tiempo, más 

oportunidades tendrán de ganar. Sus participaciones de cada mes se incluirán en futuros sorteos. Los estudiantes 

cuyas familias ganan menos de $60,000 dólares al año tienen más oportunidades de conseguir becas BigFuture® 

y ganan el doble de participaciones para cada sorteo. 
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Empezar una lista de carreras 
Los estudiantes exploran carreras que coinciden con 
sus intereses. 
Empieza: En cualquier momento*. 
Fecha límite: A más tardar a finales de febrero 
del último año del estudiante 

Hacer una lista de universidades 
Los estudiantes buscan universidades y añaden seis o 
más a sus listas. 
Empieza: En cualquier momento 
Fecha límite: A más tardar el 30 de junio del 
penúltimo año del estudiante 

Empezar una lista de becas 
Los estudiantes buscan otras becas para pagar la 
universidad. 
Comienza: El 1 de julio antes del último año del 
estudiante 
Fecha límite: A más tardar a finales de febrero 
del último año del estudiante 
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Mejorar la lista de universidades 
Los estudiantes se aseguran de que su lista contenga 

variedad de universidades - al menos tres de difícil ingreso, 
una que corresponda a sus qualificaciones y una segura. 
Comienza: El 1 de julio antes del último año del 
estudiante 
Fecha límite: A más tardar el 31 de octubre del 
último año del estudiante 

Completar el FAFSA 
Los estudiantes completan el formulario gratuito del gobierno 

para solicitar ayuda financiera. Los estudiantes legalmente no 

elegibles para completar el FAFSA también pueden ganar. 
Comienza: 1 de octubre del último año del estudiante 
Fecha límite: A más tardar a finales de febrero del 
último año del estudiante 

Solicitar ingreso 
Los estudiantes solicitan ingreso en al menos dos 
universidades a las que quieren asistir. 
Comienza: El 1 de octubre del último año del estudiante 
Fecha límite: A más tardar a finales de febrero del 
último año del estudiante 

Empiecen en: bigfuture.org/scholarships 
*Por el momento, el paso “Comenzar la lista de carreras” solo está disponible para la generación de 2023 y 2024. 
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