Una Guía de Recursos Para Maestros y Consejeros
Invierno 2017

Oficina de Ayuda al Estudiante Para el Acceso y el Termino de Estudios Profesionales
Ayudando a los estudiantes de Oregon a planear y pagar el colegio
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¿Necesitas ayuda para entrar y buscar
información en el sitio de internet de
Oregon Promise?
Este documento fue hecho para que los maestros y consejeros
puedan apoyar y ofrecer más información a los estudiantes que
están solicitando esta beca.
¿No encuentras lo que estás buscando aquí?
• Visita el sitio web www.OregonPromise.org para ver la
sección de preguntas más frecuentes (FAQs)
• Llama a la Oficina de ayuda al estudiante para el acceso y el
término de estudios profesionales, Office of Student Access
and Completion en inglés, al 541-687-7400
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Información sobre Oregon Promise
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¿Qué es Oregon Promise

?

Oregon Promise es una beca estatal para
estudiantes recién graduados del high school
y del GED que cubre la mayoría de la
colegiatura de cualquier colegio comunitario
en Oregon.
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¿Qué es Oregon Promise

?

Este programa ya esta ayudando a miles de
estudiantes a que vayan a un colegio
comunitario en Oregon, y si la legislatura
estatal aprueba el presupuesto del 2017, las
becas seguirán ofreciéndose este otoño.
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Proceso de solicitud + Elegibilidad
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¿Quién puede calificar

?

Para calificar, los solicitantes deben:
Haberse graduado
recientemente de
high school o GED
Tener un promedio
GPA de 2.5 o más

No tener más de 90
créditos completos o
comenzados

Ser residente de Oregon
por lo menos 12 meses
antes de atender al colegio
comunitario

Planear atender un
colegio comunitario en
Oregon dentro de los
6 meses de haberse
graduado
Recuerda: La ayuda financiera para las
becas está sujeta a que sea aprobada en la
legislatura.
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¿Cómo solicito la beca?
STUDENT
PORTAL

FAFSA
u
ORSAA

?

Completa una solicitud de la beca Oregon Promise Grant en
el plazo apropiado. Para más detalles y el link de la solicitud
ve al “Student Portal” en OregonStudentAid.gov

• Llena una solicitud de FAFSA en fafsa.gov Para
estudiantes DACA y otros estudiantes indocumentados
ve a ORSAA que se encuentra el sitio de internet:
OregonStudentAid.gov
• Pon por lo menos el nombre de un colegio comunitario
en tu solicitud de FAFSA u ORSAA

Inscríbete en cursos elegibles en un colegio comunitario
en Oregon. Oregon Promise cubre hasta 12 créditos por
término (términos elegibles de otoño, invierno y
primavera).
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¿Cuándo hago la solicitud
Término en que planeas
comenzar el colegio
comunitario en Oregon

PRIMAVERA DEL 2017
Comienza el 3 de abril del
2017

?

OTOÑO DEL 2017
Los fondos están sujetos a
una aprobación legislativa

Debes graduarte de high school Entre el 1ero de octubre del
entre estas fechas
2016 al 1ero de marzo del
2017

1ero de marzo del 2017 al 1ero
de agosto del 2017

Fecha límite para la solicitud

6 de marzo del 2017

1ero de abril para una
notificación adelantada*
julio 3ero del 2017: final

Fecha límite para verificar

de marzo del 2017

3ero de julio del 2017

Fecha límite para FAFSA u
ORSAA

13 de marzo del 2017
Presenta el 2016-17
FAFSA/ORSAA

14 de julio del 2017
Presenta el 2017-18
FAFSA/ORSAA

*Estudiantes que hayan enviado su solicitud para el 1ero de abril serán notificados para el 1ero de mayo
si su solicitud es completo.
**Verifica el GPA a través de la sección 5 de la solicitud del Oregon Promise
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?

¿Como se avisará a los estudiantes
@

STUDENT
STUDENT
PORTAL
PORTAL

OSAC avisará a los estudiantes enviando un correo
electrónico.
Los estudiantes pueden revisar el estatus de la
aprobación de su beca en el “Student Portal” en
OregonStudentAid.gov
OSAC notificará al colegio comunitario enviando listas
cada semana.
El colegio comunitario incluirá la confirmación de esta
beca en las cartas enviadas a los estudiantes aprobados
para recibir ayuda financiera.
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Otros requerimientos
1. Algunos estudiantes podrían ser seleccionados para revisar la
información de su FAFSA. Sí el estudiante es seleccionado
para este proceso de revisión, tendrá que contactar a la
oficina de ayuda financiera de su colegio, en caso de que
tuvieran preguntas sobre esto.
1. Acepta todas las demás becas y ayuda financiera estatales y
federales que te ofrezcan en el colegio.
1. Completa el primer año de experiencia llamado en inglés: “first
year experience” de acuerdo con las instrucciones que te den
en el colegio. El “first year experience” dependerá de cada
colegio en particular. Si los estudiantes tienen preguntas sobre
esto, deberán ponerse en contacto con la oficina de ayuda
financiera de su colegio para obtener más información.
12

Otros Requerimientos

4. El estudiante debe tener al menos clases y créditos por
medio tiempo (es decir, 6 más créditos) durante los
períodos de otoño, invierno y primavera cada año. Oregon
Promise no incluye el término de verano.

4. El estudiante debe mantener un progreso académico
satisfactorio, que será determinado por su colegio
comunitario.
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Información sobre las cantidades
de las becas +¿Qué cubre Oregon
Promise?
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Las cantidades determinadas de becas
para estudiantes de tiempo completo
La cantidad de la beca varía de $1,000 a $3,397*
por año. La cantidad determinada puede cambiar
cada año y está depende de que la legislatura
apruebe el presupuesto.

*2016-2017

*Based on 2016-2017 Oregon community college averages.
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Factores que pueden afectar la cantidad
determinada de la beca
• COSTOS DE LA COLEGIATURA VARIABLE: El costo de
la colegiatura de cada colegio comunitario varía de una escuela a otra. Oregon
Promise cubre el costo promedio de la colegiatura. En algunos colegios la
colegiatura puede ser más alta de lo que cubre Oregon Promise.

• HASTA 12 CRÉDITOS: Oregon Promise cubre hasta 12 créditos por
cada período. El estudiante es responsable de pagar por cualquier crédito
adicional.

• TARIFAS ESTÁNDARES: Algunos colegios comunitarios tienen
cargos adicionales (por ejemplo, cargos por usar el laboratorio y/o cualquier
tipo de taller, clases especiales, y por seguros de salud). Estos no están
cubiertos por Oregon Promise.

• CO-PAGO: Un co-pago de $50 se deduce automáticamente de la beca
cada término escolar.
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¿Cómo se calculan la cantidad de las becas?
La cantidad de la beca Oregon Promise se calcula para cubrir el
costo promedio de 12 créditos por cada término, de un colegio
comunitario en Oregon.
Los estudiantes necesitan entender que:
• Oregon Promise cubrirá solo la colegiatura promedio que se
cobra en los colegios comunitarios en Oregon.
• Si el costo de la colegiatura está por encima de este promedio,
el estudiante es responsable de pagar la diferencia.
• Si el costo de la colegiatura está por debajo de este promedio,
Oregon Promise paga solamente lo que cuesta la colegiatura y
no más.
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Más información acerca de cómo se calcula
la cantidad de las becas
Costo de colegiatura más alto
BECA DE OREGON PROMISE
Colegio A

Costo de colegiatura promedio
BECA DE OREGON PROMISE
Colegio B

Costo de colegiatura bajo
BECA DE OREGON PROMISE
Colegio C

El estudiante es
responsable por el
costo restante de la
colegiatura,
incluyendo cualquier
costo por créditos
adicionales a los 12
créditos que se
tienen como límite en
cada termino escolar
para esta beca.

$ 3,397: Costo promedio por año para
la colegiatura en un colegio
comunitario en 2016-17
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Oregon Promise cubre la
mayoría de la COLEGIATURA
RECUERDA
Existen gastos adicionales cuando vas al colegio como…

Habitación y comida

Libros y materiales

Costos extras de las
clases
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Escenarios que muestran cómo se
aplican la becas
Oregon Promise paga la cantidad restante de la colegiatura (hasta 12
créditos por término) después de que se hayan aplicado ya, toda la
ayuda financiera federal y estatal necesaria.

La cantidad de la ayuda financiera de Pell Grant y el Oregon
Opportunity Grant se determina dependiendo de la contribución
familiar calculada * en la aplicación de FAFSA u ORSAA.
Veamos en la pagina siguiente ejemplos con diferentes escenarios que
nos muestran cómo se aplicarían la ayuda financiera y las becas
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Escenarios que muestran cómo se aplica las becas
Estudiante A: Menor contribución familiar

BECA PELL
(FEDERAL)

BECA OREGON
OPPORTUNITY
(STATE)

BECA OREGON
PROMISE
(STATE)

Estudiante B: Mayor contribución familiar
BECA PELL
(FEDERAL)

BECA OREGON
OPPORTUNITY
(STATE)

BECA OREGON
PROMISE (STATE)

Estudiante C: Máxima contribución familiar
BECA OREGON
PROMISE
(STATE)
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Las siguientes páginas nos darán
The next slides
más detalles
considerando
give more details
on unique
diferentes
circunstancias y
scenarios and
escenarios
circumstances.
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90 créditos completos o que están
en proceso de completarse
Ciertas clases con el nivel de colegio que están en proceso o son completadas cuentan
hacia un límite total de 90 créditos. Esto incluye créditos que se comenzaron y están en
proceso o créditos ya completados en high school. Si un estudiante intenta completar o
completa 90 créditos de colegio comunitario, ya no recibirá la ayuda de la beca Oregon
Promise.

EJEMPLO:

Un estudiante de
high school
Toma 10 créditos créditos del
colegio

90 - 10 = 80
créditos

Oregon Promise cubrirá
solamente 80 créditos del
Colegio comunitario
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Para secretarios de high school

En muchos casos, las escuelas de high school podrán verificar el promedio
GPA del estudiante sin tener que subir las transcripciones del high school.
Los secretarios de high school deben ingresar al portal de la escuela y
hacer clic en "met" o "not met" al lado del nombre del estudiante. Esto se
puede comenzar tan pronto como las calificaciones del primer semestre /
trimestre estén disponibles.

VERIFICA EL GPA EN EL PORTAL DE LA
ESCUELA
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Para inscripción doble o doble
registro
El colegio comunitario debe ser nombrado
como la escuela donde el estudiante esta
registrado y estudia. Esto se completa a través
del proceso de inscripción doble.
Oregon Promise sólo cubrirá la colegiatura de
los créditos tomados en el colegio comunitario.
Sin embargo, los créditos completados y en
proceso de ambas escuelas contarán hacia el
límite total de 90 créditos permitido por
Oregon Promise.
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Para los estudiantes DACA y
estudiantes indocumentados
Los estudiantes DACA e indocumentados son elegibles para
el Oregon Promise si cumplen con todos los requisitos.

Los estudiantes DACA e indocumentados deben completar
la solicitud de Oregon Student Aid Application (ORSAA)
para ser considerados para recibir la beca del Oregon
Promise.

ORSAA en OregonStudentAid.gov
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Para estudiantes con educación
escolar en casa (Home-school)
En lugar de entregar calificaciones de una high school, los
estudiantes con educación escolar en casa deben presentar:
• Copia de la carta de confirmación de inscripción
llamada en inglés: “Confirmation of Enrollment
letter” en el archivo del distrito de servicio educativo
local; llamado en inglés “Education Service District” local.
• Copia de los resultados de la prueba estandarizada
de décimo grado
• Calificaciones del estudiante por el maestro que esta
a cargo de la educación escolar en casa, donde describa
las materias y los grados adquiridos o calificaciones de
esas materias.
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Para estudiantes que
completaron su GED
Un puntaje mínimo de GED de 145 para cada prueba equivaldrá a
un promedio de 2.5 GPA
En lugar de las calificaciones de high school, los que terminan el
GED deben:
1. Enviar las calificaciones del examen del GED Testing Service®.
Esta puede ser la copia electrónica que se le envía por correo
electrónico cuando finaliza su GED.
1. Confirma tu nombre y las calificaciones de los cuatro exámenes
GED® que están en tu carta oficial de calificaciones.
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Proceso de renovación para
estudiantes que ya tienen la beca
Los estudiantes que ya están usando la beca
deben presentar una forma 2017-18 FAFSA u
ORSAA para el 14 de julio 2017 y dar el nombre
de su colegio comunitario de Oregon para poder
renovar su beca de Oregon Promise. No se
requiere ninguna solicitud adicional.
Sin embargo, recuerda que tu beca, depende de que
cumplas con los requisitos que están en las páginas 10 y
11.
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