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Mi plan de acción
En la página de Mi plan de acción (My Action Plan) encontrarán:

Indicador de progresos realizados: Muestra cada una de las 
becas. También indica, con los colores verde y gris, qué becas 
están disponibles y cuáles no. 

Use esta guía para ayudar a sus estudiantes a  
conseguir las Becas de oportunidad de College Board.  
Para empezar anímelos a visitar cb.org/opportunity  
e inscribirse en el programa. 

Cómo inscribirse en las Becas  
de oportunidad de College Board 
Los estudiantes pueden inscribirse en el programa desde la página 
de inicio de College Board (cb.org/opportunity), donde verán 
la opción “Inscríbete” (Opt In) en la que revisarán y aceptarán las 
reglas oficiales del programa.

Si el estudiante cumple con los requisitos de elegibilidad, 
pero no puede inscribirse en el programa, debe revisar la 
información de su cuenta de College Board. Si todo parece 
correcto, pero aun así no puede inscribirse, puede ponerse en 
contacto con nuestro Servicio al Cliente al 844-298-3554 o en 
opportunityscholarships@collegeboard.org.

Guía para  
el educador

ELEGIBILIDAD PARA LAS BECAS DE 
OPORTUNIDAD DE COLLEGE BOARD  

Los estudiantes son elegibles para 
inscribirse si:

 § Están en los dos últimos años  
de preparatoria

 § Asisten a la escuela en Estados 
Unidos, Puerto Rico, territorios 
asociados de los Estados Unidos, 
cursan su escolarización en casa o 
son ciudadanos de Estados Unidos 
que asisten a una escuela en el 
extranjero como parte de la Actividad 
de Educación del Departamento de 
Defensa (DoDEA) 

Tarjeta de becas: Cada beca dirige al estudiante a 
una tarjeta que le da más información y detalles de 
su progreso. 

Educadores

Becas de oportunidad  
de College Board

http://cb.org/opportunity
http://cb.org/opportunity
mailto:opportunityscholarships@collegeboard.org
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Cómo empezar a conseguir  
entradas para las becas
El vínculo Comenzar (Get Started) en el indicador de progreso dirige 
al estudiante a la tarjeta de beca, donde obtiene más información 
sobre cómo calificar para cada beca y empezar a trabajar en ella. 

Si el estudiante no ha completado la beca disponible, verá un vínculo 
a Comenzar en el indicador de progreso de la tarjeta de beca. 

Cómo ver el progreso para 
las becas individuales
Una vez que el estudiante se ha inscrito en el programa, es dirigido 
a su página personalizada de Mi plan de acción en el indicador 
de progreso y en la tarjeta de beca. Puede visitarla en cualquier 
momento para ver su progreso y seguir obteniendo crédito para las 
becas. 

Dentro de Mi plan de acción, y tanto en el indicador de progresos 
como en la tarjeta de beca, los estudiantes pueden ver qué tanto 
van avanzando para calificar y conseguir un boleto por beca.

Por ejemplo, en la tarjeta de beca de la Práctica del SAT, los 
estudiantes pueden hacer clic en el botón Comenzar que les dirigirá 
a la Práctica Oficial del SAT en Khan Academy y hacer sus prácticas. 
Luego, los estudiantes pueden ver en la tarjeta de beca de la 
Práctica del SAT cuántas horas han practicado. 

Cómo ver el boleto que obtienen
En Mi plan de acción, el estudiante verá una pancarta alertándole 
que ha conseguido un boleto y “1 acción completada” hacia 
la beca Completa tu viaje. En el indicador de progreso y en 
la tarjeta de beca también verá que consiguió un boleto 
para la beca individual (indicado con una marca verde).
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Acciones adicionales para  
conseguir boletos adicionales
Algunas becas, como Haz tu lista de universidades y Practica 
para el SAT, permiten a los estudiantes conseguir boletos 
adicionales después de haber calificado para la beca. 
Por ejemplo, los estudiantes pueden conseguir boletos 
adicionales para la beca Haz tu lista de universidades, si 
siguen actualizando su lista universitaria cada mes. 

Los estudiantes pueden obtener boletos para la beca de 
Práctica para el SAT por cada hora adicional que practiquen 
en la Práctica oficial del SAT (hasta 20 horas).

Si el estudiante ha conseguido boletos adicionales, verá una 
pancarta de alerta bajo Mi plan de acción, en el indicador de 
progreso y en la tarjeta de beca, que significa que ha obtenido 
un boleto y conseguido “1 acción completada” para la beca 
Completa tu viaje, así como un boleto para la beca individual.

Boletos adicionales basados  
en los ingresos familiares
La mitad de las becas están diseñadas para estudiantes de familias 
de bajos y medios recursos. Para precalificar para estos boletos 
adicionales, el estudiante debe:

 § Contar ya con alguna evaluación relacionada al PSAT o una 
exención de cuota para el SAT aprobada por su consejero escolar 
y asociada a su cuenta de College Board.

o

 § Asistir a una preparatoria en la que el gobierno federal haya 
reconocido que el porcentaje de estudiantes que reciben 
almuerzo gratis o de precio reducido es mayor o igual al 75%.

Si el estudiante no cumple con ninguno de estos dos criterios de 
precalificación, pero su familia gana menos de $60,000 al año, este 
puede actualizar manualmente su elegibilidad para estos boletos 
adicionales de beca. Los estudiantes pueden encontrar la tarjeta de 
boletos adicionales bajo el indicador de progreso en su página de  
Mi plan de acción (vea aquí el ejemplo).
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