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LA PROMESA LA PROMESA 
DE OKLAHOMADE OKLAHOMA
¿QUIÉN PUEDE APLICAR?
Los solicitantes deben ser: 

• Residentes de Oklahoma.

• Estudiantes de octavo, noveno, décimo o undécimo grado 
(los estudiantes que educan en casa deben tener 13, 14, 15 
ó 16 años de edad).

• Estudiantes que prometen cumplir los requisitos del 
programa. 

• Estudiantes cuyos ingresos brutos ajustados federales de 
los padres no excedan:
• $60,000 con 1 ó 2 hijos dependientes Ó 
• $70,000 con 3 ó 4 hijos dependientes Ó 
• $80,000 con 5 ó más hijos dependientes.

Disposiciones especiales de ingresos puede aplicarse a: 

• Los niños adoptados de determinadas órdenes de los tribunales y 
de los niños en la custodia de sus guardas legales.

• Beneficios del Seguro Social basados   en la muerte o 
discapacidad de los padre(s) del estudiante. 

Póngase en contacto con la oficina Promesa de Oklahoma 
para obtener más información.

Documentación adicional puede ser necesaria. 

¿CÓMO APLICAR?
En línea en www.okpromise.org o pídele una solicitud a tu 
consejero escolar.

O K L A H O M A ’ S

¡Nuevos límites de ingresos!¡Nuevos límites de ingresos!
$60K – 1 ó 2 hijos dependientes$60K – 1 ó 2 hijos dependientes
$70K – 3 ó 4 hijos dependientes$70K – 3 ó 4 hijos dependientes

$80K – 5 ó más hijos dependientes$80K – 5 ó más hijos dependientes

LA PROMESA 
Después de cumplir los requisitos del programa, ganarás:

• La matrícula gratis en un establecimiento terciario 
público de carreras de dos años o en una universidad 
pública de cuatro años de Oklahoma.

-O-

• una parte de la matrícula en un establecimiento terciario 
privado o universidad privada acreditados.

-O-

• una porción de la matrícula para los programas que 
reúnen los requisitos para recibir ayuda financiera 
federal en centros tecnológicos de carrera pública. 

(El monto de la beca La Promesa de Oklahoma no cubre cuotas 
obligatorias, libros, materiales, o alojamiento y comida.)

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN
www.okpromise.org

okpromise@osrhe.edu

(800) 858-1840 o (405) 225-9152

Pregúntale a tu consejero escolar.

Programa creado por la legislatura de Oklahoma y administrado por Los 
Regentes del Estado de Oklahoma para los Estudios Superiores

https://www.okhighered.org/okpromise/
https://www.okhighered.org/okpromise/
mailto:okpromise%40osrhe.edu?subject=
https://www.facebook.com/okpromise


¡APLICA EN LÍNEA HOY! 
WWW.OKPROMISE.ORG

REQUISITOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA
• Graduarse de una escuela secundaria o programa de educación escolar en el hogar 

(homeschool) de Oklahoma.

• Cursar las 17 unidades del plan de estudios de preparación universitario de la escuela 
secundaria (ver al lado) y lograr por lo menos un promedio de calificaciones (GPA) 
acumulativo de 2.50 en dichos cursos.

• Lograr por lo menos un promedio de calificaciones (GPA) acumulativo de 2.50 en todos 
los cursos del grado 9 al 12.

• Asistir a la escuela regularmente y hacer la tarea. 

• Mantenerse alejado de las drogas y el alcohol.

• No cometer actos criminales o delictivos.

• Proporcionar información cuando sea solicitada.

• Reunirse con un funcionario escolar de manera regular para hacer un repaso del 
trabajo escolar y los registros escolares.

• Solicitar otra ayuda financiera durante el último año de la escuela secundaria (senior).

• Participar en las actividades de La Promesa de Oklahoma que te prepararán para  
la universidad. 

Si no reúnes los requisitos para participar en este programa, habla con tu consejero 
escolar para obtener información sobre becas, subsidios y préstamos estudiantiles 
adicionales, o visita el sitio web de planificación para la educación superior de Oklahoma 
en www.OKcollegestart.org. 

REQUISITOS DE LA UNIVERSIDAD
• Antes de recibir cualquier beneficio del programa en la universidad, el ingreso bruto 

ajustado federal (AGI) de los padres del estudiante no podrá exceder los $100,000. 
Cada año en el colegio, los estudiantes que son aprobados por la promesa de Oklahoma 
serán requeridos para completar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA), que se utilizarán para determinar si el ingreso bruto ajustado 
federal supera los $100,000. Para cualquier año que el AGI exceda los $100,000, el 
estudiante no será elegible para recibir el beneficio del programa.

• Debes ser un residente de Oklahoma.

• Ser un ciudadano de los EE.UU. o estar legalmente presente en los Estados Unidos.

• Alcanzar los estándares normales de admisión para los alumnos que ingresan por primera 
vez al establecimiento terciario o universidad en la cual estás solicitando ingreso.

• Empezar a tomar cursos universitarios dentro de los tres años después de graduarte de 
la escuela secundaria.*

• No puede utilizar la beca para cursos remediales sin créditos académicos. 

• No puede recibir la beca por más de cinco años consecutivos después de matricularse 
en la universidad.*

• La beca no puede usarse para otros cursos después de haber reunido los requisitos para 
un título de licenciatura. 

• Usted no puede recibir pagos de becas por más de 129 horas de crédito académico a 
menos que el programa de grado exige más horas. 

• Debes cumplir con la norma de Progreso Académico Satisfactorio (SAP) de la universidad en 
los requisitos de elegibilidad para recibir ayuda financiera federal.

• Un estudiante de colegio que es suspendido durante más de un semestre por motivos 
de conducta perderá la beca permanentemente. 

* Los estudiantes en deber militar activo pueden ser elegibles para ciertas 
exoneraciones de estos requisitos. 

CURSOS OBLIGATORIOS** 
4 INGLÉS (gramática, composición, literatura; los cursos deben incluir un 
componente integrado de escritura) 

3 CIENCIA DE LABORATORIO (biología, química, física u otra ciencia 
de laboratorio reconocida por el distrito escolar; los cursos de ciencia generales, con o 
sin laboratorio, no cumplen con este requisito) 

3 MATEMÁTICAS (de Álgebra I, Álgebra II, geometría, trigonometría, 
análisis matemático, pre-cálculo, estadística y probabilidad (debe haber completado 
la geometría y Álgebra II), el cálculo, las estadísticas correspondientes al programa 
de cursos avanzados pre-universitarios (Advanced Placement - AP) 

3 HISTORIA Y EDUCACIÓN CÍVICA (incluyendo una unidad de 
historia americana y dos unidades adicionales de las siguientes materias: historia, 
economía, geografía, sistemas de gobierno culturas no occidentales) 

2 IDIOMA EXTRANJERO O DIFERENTE AL INGLÉS (dos años 
del mismo idioma) 

-O-

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (Califican dos unidades de programación, 
hardware y aplicaciones informáticas comerciales tales como procesamiento 
de textos, bases de datos, hojas de cálculo y gráficos. Las clases de teclado o de 
mecanografía no califican) 

(1 curso de idioma extranjero y 1 curso de informática no cumplen con este requisito) 

1 CURSO ADICIONAL de cualquiera de las materias enumeradas 
anteriormente o psicología, sociología o cualquier curso concurrente de artes 
liberales y ciencias en una institución del Sistema Estatal

1 BELLAS ARTES (música, arte, teatro) 

-O-

ORATORIA

17 TOTAL DE UNIDADES REQUERIDAS 
** Los estudiantes que reciben la educación escolar en el hogar (homeschool) 

que van a graduarse de una escuela secundaria no acreditados por la Junta de 
Educación del Estado de Oklahoma también deben alcanzar una puntuación 
compuesta de 22 o superior en el ACT de acuerdo con la ley emitida por ACT 
(incluidas las superpuntuaciones). Los puntajes de las pruebas ACT en el 
campus (residuales) no califican.

O K L A H O M A ’ S

Los Regentes del Estado de Oklahoma para Estudios Superiores, de acuerdo con lo determinado en los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Orden Ejecutiva 11246 y su enmienda, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de 
Norteamericanos con Discapacidades de 1990 y otras leyes y normas federales no discriminan por raza, color, nacionalidad, sexo, edad, religión, discapacidad o situación de veterano de guerra en ninguna de sus políticas, prácticas o procedimientos. Esto incluye, pero 
no se limita a admisiones, empleo, ayuda financiera y servicios educativos. Esta publicación es emitida por Los Regentes del Estado según lo autorizado por 70 O.S. Supp. 2001, Sección 3206. Copias no han sido impresas, pero están disponibles a través del sitio web de 
la agencia en www.okhighered.org. Dos copias impresas han sido depositadas en Publications Clearinghouse del Departamento de Bibliotecas de Oklahoma.

http://www.okpromise.org/
http://www.OKcollegestart.org



