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Oklahoma's Promise

CONTACTO
Escriba a: okpromise@osrhe.edu o llámenos al800.858.1840 

BECAS

VISIÓN GENERAL

El programa de Oklahoma?s Promise ofrece a los estudiantes calificados de Oklahoma la oportunidad de obtener una 
beca para la matrícula universitaria. Tenga en cuenta que es solo una parte del costo total de la universidad y los 
estudiantes necesitarán dinero adicional o becas para ayudar a pagar la parte restante.

REQUERIMIENTOS ESTUDIANTILES

El ingreso familiar de los padres del estudiante no puede exceder los $55,000 al momento de la inscripción en el 
octavo, noveno o décimo grado. Además, antes de recibir cualquier beneficio del programa en la universidad, el 
ingreso bruto ajustado federal (AGI, en inglés) de los padres del estudiante (o el ingreso del estudiante si se determina 
oficialmente que el estudiante es financieramente independiente de sus padres) no puede exceder los $100,000. Por 
cada año en la universidad, los estudiantes de Oklahoma?s Promise deberán completar una Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes (FAFSA), que se utilizará para determinar si el ingreso bruto ajustado federal supera los 
$100,000. Para cualquier año que el ingreso exceda los $100,000, el estudiante no será elegible para recibir el beneficio 
del programa.

Se deben tomar 17 unidades de cursos obligatorios de preparatoria para ayudar a prepararse para la universidad. La 
Hoja de trabajo del plan de estudios de Oklahoma?s Promise (XLSX, 23k) puede ayudarlo a registrar sus calificaciones y 
asegurarse de que haya tomado los cursos correctos. También puede obtener más detalles sobre qué cursos de la 
escuela preparatoria cuentan para el plan de estudios de Oklahoma?s Promise.

Ot ros Requer im ient os

- Tener un promedio acumulativo de 2.50 para todos los cursos en los grados 9-12.
- Tener un promedio acumulativo de 2.50 o mejor en el plan de estudios básico de OK Promise de 17 unidades.
- Realizar las tarea.
- No faltar a la escuela.
- No usar drogas ni alcohol.
- No cometer actos criminales o delincuentes.
- Reunirse con un maestro, consejero o director para repasar el trabajo escolar y registros.
- Proporcionar información cuando se solicite.
- Solicitar otra ayuda financiera durante su último año de preparatoria.
- Participar en las actividades de Oklahoma?s Promise que ayudan a preparar a los estudiantes para la 

universidad.
- El estudiante debe ser ciudadano estadounidense o estar legalmente presente en los Estados Unidos al 

momento de inscribirse en la universidad para recibir la beca.
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Unidades Cursos

4
Inglés (gramática, composición, literatura; los cursos deben incluir un componente de 
escritura integrado)

3
Ciencias de laboratorio (biología, química, física o cualquier ciencia de laboratorio certificada por el distrito 
escolar; la clase de ciencia general con o sin laboratorio no puede usarse para cumplir con este requisito)

3
Matemáticas (Álgebra I, Álgebra II, geometría, trigonometría, análisis matemático, 
precálculo, estadística y probabilidad [debe haber completado geometría y Álgebra II], 
cálculo, curso avanzado [AP, en inglés] de estadísticas)

3
Habilidades de historia y ciudadanía (incluyendo una unidad de historia estadounidense y 
dos unidades adicionales de los cursos de historia, economía, geografía, gobierno, cultura 
no occidental)

2

Idioma extranjero que no sea inglés (dos años del mismo idioma) o tecnología informática 
(dos unidades en programación, hardware y aplicaciones informáticas comerciales como 
procesamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo y gráficos; las clases de teclado 
o mecanografía no califican) (1 crédito de idioma extranjero y 1 de informática no 
cumplirán este requisito).

1 Unidad adicional de algún curso enumerado anteriormente

1 Artes (música, arte, teatro) u oratoria

17 Tot al de unidades

Oklahoma's Promise

CONTACTO
Escriba a: okpromise@osrhe.edu or call us at 800.858.1840

BECAS

REQUIREMIENTOS DE PLAN DE ESTUDIO

Lím it e m áxim o de horas t ot ales pagadas por  Ok lahom a's Prom ise

los estudiantes de OK Promise que se gradúen de la escuela preparatoria en 2018 y en adelante no podrán recibir 
pagos de premios totales por más de 129 horas de crédito semestrales durante sus cinco años de elegibilidad para 
becas, a menos que su programa de grado requiera más horas.
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