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Oportunidades de Matrícula Gratis AYUDA FINANCIERA

¿Te estás graduando de las escuelas de Oklahoma City Public Schools? Si es así, ¡ahora es el momento de aprovechar el 
Programa de Garantía de Grado OKCGo de OCCC! Como parte de un paquete de ayuda financiera, este programa tiene 
el potencial de cubrir toda la matrícula para completar un título de asociado. Las tarifas y los libros son responsabilidad 
del estudiante. ¡Esta increíble oportunidad de ahorrar dinero es demasiado buena para dejarla pasar!

Det alles

El programa OKCGo está disponible para graduados elegibles de preparatorias de Oklahoma City Public Schools, 
escuelas preparatorias públicas selectas y Western High Public High School. Esto es parte de un paquete de ayuda 
financiera para completar un título de asociado (AAS, AA o AS) en OCCC con un premio máximo de 63 horas 
crédito. El programa cubre cualquier matrícula restante después de que todas las otras becas, OK Promise, OTAG y 
otras becas se apliquen a la cuenta de un estudiante. Los estudiantes son responsables de las tarifas y los libros.

Los estudiantes deben presentar la solicitud OKCGo, la solicitud de admisión a OCCC y completar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) antes de la fecha límite de adjudicación del 15 de julio. Los 
estudiantes deben ingresar a OCCC el semestre de otoño inmediatamente después de la graduación de la escuela 
preparatoria. OKCGo no cubre los cursos de verano después de la graduación de la escuela preparatoria.

Las escuelas elegibles son: ASTEC, Capitol Hill, Centennial, Classen SAS at Northeast, Dove Science Academy, 
Douglass, Emerson, Harding Preparatory Charter, Harding Fine Arts Academy, John Marshall, Northwest Classen, 
Pathways, Putnam Heights Academy, Santa Fe South, Southeast, Star Spencer, U.S. Grant, and Western Heights.

Requer im ient os de Elegibil idad

- Debe ser un graduado de 2020 o (otoño de 2019) de una escuela preparatoria elegible
- Debe enviar la solicitud OKCGo antes del 15 de julio
- Debe inscribirse en un mínimo de 9 horas de crédito antes del primer día de clases (semestre de 16 semanas) 

para el semestre de otoño inmediatamente después de la graduación de la escuela preparatoria
- OCCC debe ser la primera y única institución de asistencia (excluyendo la inscripción concurrente)
- Debe completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) antes del 15 de julio. *  Todas 

las Becas, Oklahoma' Promise y otras becas/exenciones deben ser aceptadas antes de recibir fondos de OKCGo 
para cualquier matrícula restante.

- Debe ser ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos (sin excepciones)

Cont inuación de Elegibil idad

- Los estudiantes deben mantener una retención acumulativa de 2.0 GPA.
- Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) cada año antes del 15 de julio
- Mantener la inscripción continua de al menos nueve (9) horas de crédito por semestre (excluyendo el 

verano).
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