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Opportunity Scholarships 

Guía para maestros 
Use esta guía para ayudar a sus estudiantes a 
aprovechar la posibilidad de ganar becas mediante 
las Becas de Oportunidad de College Board. Para 
empezar, sus estudiantes pueden visitar cb.org/ 
opportunity e inscribirse al programa. 

Cómo inscribirse a las Becas de 
Oportunidad de College Board 
Cuando los estudiantes se inscriban en el programa desde la página de 
inicio (cb.org/opportunity), verán un aviso para “Inscribirse” (Opt in) 
que les pedirá que lean y acepten las normas oficiales del programa. 

Si un estudiante cumple los criterios de elegibilidad, pero 
tiene problemas para inscribirse en el programa, debe hacer 
doble clic en la información de su cuenta de College Board. 
Si parece estar correcta y aún así no puede inscribirse, debe 
contactar al servicio de Apoyo al Cliente, al 844-298-3554 o en  
opportunityscholarships@collegeboard.org. 

ELEGIBILIDAD PARA LAS BECAS DE 
OPORTUNIDAD DE COLLEGE BOARD 
Los estudiantes son elegibles para inscribirse si: 

§ Asisten a escuelas en los Estados Unidos, 
Puerto Rico, territorios asociados de los 
Estados Unidos o si son escolarizados en 
casa. 

§ Son estudiantes de penúltimo o último año 
de preparatoria. 

Mi plan de acción 
En la página Mi plan de acción: 

Monitoreo del progreso (Progress Tracker): Esta sección 
muestra cada una de las becas. También indica, con los 
colores verde y gris, cuáles están disponibles. 

Tarjeta de becas: Cada beca se relaciona con una tarjeta  
que ofrece a los estudiantes más información y detalles  
de su progreso. 
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Cómo comenzar a ganar entradas de becas 
El vínculo Comencemos que aparece en el monitoreo del progreso lleva 
al estudiante a la tarjeta de becas, donde encontrará más información 
sobre cómo calificar y comenzar a ganar cada beca. 

Si el estudiante no ha completado una beca abierta, verá un vínculo para 
Comencemos en el monitoreo del progreso y la tarjeta de becas. 

Cómo pueden ver los estudiantes el 
progreso para las becas individuales 
Una vez que los estudiantes se han inscrito en el programa, son dirigidos 
a su página personalizada Mi plan de acción. Pueden visitarla en 
cualquier momento para ver su progreso y seguir ganando créditos para 
sus becas. 

En Mi plan de acción, los estudiantes pueden ver, tanto en el monitoreo 
del progreso como en la tarjeta de beca, qué tanto progresan para lograr 
una entrada para cada beca. 

Por ejemplo, a partir de la tarjeta de becas Practica para el SAT, los 
estudiantes pueden hacer clic en la pestaña de Comencemos para 
dirigirse a la Práctica Oficial del SAT de Khan Academy y practicar para el 
SAT. Luego, los estudiantes pueden ver las horas que han practicado en 
la tarjeta de becas de Practica para el SAT. 

Cómo pueden ver los estudiantes si han 
logrado una entrada 
En Mi plan de acción los estudiantes verán un banner que les 
avisa que han ganado una entrada y “1 acción completada” para la 
beca Completa tu viaje. También verán una marca de verificación 
verde en el monitoreo de progreso y la tarjeta de becas que 
indica que ganaron una entrada para la beca individual. 



 

  
 

  
 

Ganar entradas adicionales tomando 
acciones adicionales 
Algunas becas, como las que corresponden a Crea tu lista de 
universidades y Practica para el SAT, permiten que los estudiantes ganen 
entradas adicionales después de que califican por primera vez para ellas. 
Por ejemplo, pueden ganar entradas adicionales para la beca Crea tu 
lista de universidades si siguen actualizando su lista de universidades 
cada mes. 

Los estudiantes pueden ganar entradas para la beca Practica para el SAT 
por cada hora adicional que realizan una Práctica Oficial del SAT (hasta 
20 horas). 

Si el estudiante ha ganado entradas adicionales, verá un banner de 
alerta en Mi plan de acción que significa que ha ganado una entrada y “1 
acción completada” para la beca Completa tu viaje, y otra entrada para la 
beca individual en el monitoreo de progreso y en la tarjeta de becas. 

Ganar entradas adicionales con base en el 
ingreso familiar 
La mitad de las becas están diseñadas para estudiantes de familias de 
bajos y medios ingresos. Para calificar previamente para estas entradas 
adicionales, el estudiante debe: 

§ Contar con una evaluación relacionada con el PSAT o una exención de 
tarifas del SAT aprobadas por su consejero y asociadas a su cuenta de 
College Board. 

§ Asistir a una preparatoria cuyo porcentaje (reconocido por el gobierno) 
de estudiantes que reciben almuerzo gratuito o a menor precio sea 
mayor o igual a 75%. 

Si estos dos criterios previos de calificación no aplican al estudiante, 
pero su familia gana menos de $60,000 al año, este puede indicar 
manualmente su elegibilidad para estas entradas adicionales de becas. 
Los estudiantes pueden encontrar la tarjeta de entradas adicionales 
(como la de la imagen) en el monitoreo del progreso de su página Mi plan 
de acción. 
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