¿CUÁLES SON TUS PLANES PARA LA EDUCACION SUPERIOR?
Alumnos de octavo a décimo grado

GUÍA OFICIAL DE PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE OKLAHOMA

¿ Cuáles son tus planes para la educación superior?
Ahora mismo, ir para el colegio parece estar
probablemente millones de millas de distancia. Pero
ahora es el mejor momento para empezar a hacer planes
para lo que sucede después de la escuela secundaria.
Usted todavia no tiene que tomar grandes decisiones,
pero cuanto antes se empiece a pensar acerca de lo que
usted está interesado en hacer en tu vida, más fácil las

posibilidades seran más adelante. ¿Dónde está dirigido
después de la graduación? ¿Qué tienes que hacer? No
sabe por dónde empezar? No estás solo! Lea este folleto
para obtener algunas buenas ideas acerca de cómo iniciar
su viaje. Luego hable con su familia y consejero de la
escuela acerca de su plan para la universidad.

¿Qué hay para ti?
Usted tendrá tiempo

Colegio es divertido!

Aprenderá a

para explorar sus

Te vas a encontrar

aprender: cómo

intereses, descubrir

gente interesante y

pensar críticamente,

cosas que no sabía y fijar hacer nuevos amigos.

resolver problemas

nuevos objetivos.

y desarrollar nuevas
habilidades.

Un grado puede llevar a cabo de un salario
mínimo trabajo y una buena carrera de pago
para disfrutar. Los estudios demuestran que:
continuar su educación después de la escuela
secundaria, y tendrá mayores probabilidades
de ganar más dinero y disfrutar de una vida
mejor.

CLIC • COMPA

RE • ELIJA
OKcollegestart.org es
la fuente oficial de pla
nificación de la
educación universitaria
en Oklahoma, y ofrece
herramientas
avanzadas para ayudar
le a preparar, aplicar
y pagar la universidad.
El sitio web proporcio
na información sobre
requisitos de admisió
ayuda financiera, los
n,
costos de matrícula y
má
s. Puede buscar por
palabras clave y recib
ir resultados persona
lizados para comparar
universidades. Mucho
las
s de los recursos en el
sitio están disponibles
español.
en

HABLEMOS DE DINERO
SIN GRADO

SALARIO BRUTO

Digamos que usted decide no ir a la
universidad y tomar un trabajo como
digitadores de datos. Te pagan $13 por
hora, aproximadamente $1,739 por mes
o $20,868 por año en la paga líquida.

$2,253mensuales
menos impuestos, la seguridad
social y Medicare
DINERO PARA LLEVAR A CASA

$1,739 mensualres

CON GRADO

SALARIO BRUTO

Ahora digamos que usted explore más
carreras, ir más lejos y graduarse de
la universidad con una licenciatura en
programador. Como un programador,
tendrá unos $31 por hora. Eso es $3,791
por mes o $45,498 por año en la paga.
Los cálculos realizados por surepayroll.com para el año 2016.

$4,960 mensuales
menos impuestos, la seguridad
social y Medicare
DINERO PARA LLEVAR A CASA

$3,791 mensuales
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Cuanto más aprendas
más puede ganar

Quieres investigar tus
habilidades e intereses
y explorar las opciones
de carreras que puede
ser para ti?Visite la
planificación de la Carrera
de
OKcollegestart.org.

De hecho, según la Oficina del Censo de los Estados
Unidos, alguien con un grado de bachiller gana
alrededor del 50 por ciento más de alguien con sólo
un diploma de escuela secundaria. Que hace un efecto
enorme en su cheque mensual y puede ayudar a pagar
el estilo de vida que usted desea.

Qué diferencia hace un grado!
Associado o
Licenciatura

Moderado en la
experiencia del trabajo

Salario
por hora

Salario
por hora

Programador

$32.54

Digitadores de datos

Arquitecto o Engeniero

$38.20

Trabajador de construcción $14.12

Zoólogo y biólogo de vida silvestre

$23.41

Asistente Veterinario

$11.28

Técnico de Ciencia Forense

$26.57

$13.52

Preescolar/Maestros de niños

$14.99

Enfermera Titulada

$28.39

Guarda Jurado
Trabajador del Cuidado
de los Niños
Auxiliar de Enfermería

(Excepto Educación Especial)

$13.63

$9.21
$11.01

Fuente: Comisión de Seguridad Empleo Oklahoma, Oklahoma Salario Informe 201 5

Oklahoma Money Matters (OKMM) ofrece información y recursos para
ayudar a los estudiantes y los padres prepararse económicamente para
la universidad, fortalecer planificación financiera familiar y potenciar a
los jóvenes adultos con manejo de dinero para una vida independiente.
Visita OklahomaMoneyMatters.org o llama 800,970 .OKMM (6566).

GLOSARIO

Si alguno de los términos utilizados en esta publicación son desconocido para usted,
consulte el glosario en la preparación para la Universidad en la planificación de estudios
universitarios en OKcollegestart.org.
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Cursos que se deben tomar
Usted debe tomar algunos cursos en la escuela
secundaria para graduarse y para ser admitido en
un colegio público o universidad. Estos requisitos le
preparará para la universidad, y aprenderá valiosas
habilidades en el caso de que decida obtener un buen
trabajo asi que salga de la escuela secundaria.

Para obtener más información
acerca de los cursos específicos
que se debe tomar para obtener
un “estándar” diploma de
escuela secundaria, visite OKcollegestart.
org. Recuerde que las necesidades pueden
cambiar, y que pueden ser diferentes para
las instituciones, consulte siempre con su
consejero para saber si hay detalles.

SUJETO

UNIDADES

Inglés

4 unidades

Matemáticas

3 unidades

Sciencias de laboratorio
Otros

3 unidades
3 unidades
2 unidades

Total

15 unidades

Historia y enseñanza de la ciudadania

Pense en el futuro
Una buena manera para aumentar la velocidad de su
carrera universitaria es la de considerar obtener crédito
universitario incluso antes de que usted graduarse
de escuela superior, tan pronto como su año junior.
Aprovechando estas oportunidades, como Colocación
Avanzada (AP) cursos inscripción concurrente y le
puede ayudar a ahorrar tiempo, matrícula, alojamiento y
alimentación y le preparará para afrontar las exigencias
de la universidad. Para obtener más información, visite
OKcollegestart.org y pregúntele a su alto consejero de la
escuela qué opciones están disponibles en la escuela.

Los grados re
q

ueridos

CLIC • COMPARE • ELIJA
Para más información sobre los
estándares de admisión para los alumnos
que ingresan por primera vez, visita
OKCollegestart.org, habla con tu
consejero escolar o consulta con la(s)
institución(es) universitaria(s) donde
deseas asistir.

Si desea estudi
ar
Oklahoma, uste en un colegio o universida
d de
d debe cumplir
Cuando se apli
ca para ingres con ciertos requisitos.
ar, los colegios
universidades
públicos y
van a mirar:

•

Su puntaje en
una prueba es
(ACT o SAT).
tandarizada

• Su promedio de

nacional

calificaciones
(GPA) y su clas
ase de secund
ificación
aria O
• Su GPA en lo
s 15 cursos bá
sicos necesari
ingresar en lo
os para
s colegios.
dentro de su cl

-4-

Tipos de escuelas y grados
CERTIFICADO: una credencial de un
programa organizado de estudio que no se
traduzca en un grado académico.

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN:
una institución que otorga licenciatura,
posgrado y títulos profesionales y ofrece una
amplia variedad de cursos y programas de
licenciatura. Por lo general, tienen grandes
organismos estudiantiles campus y expansiva.

ASOCIADO EN ARTES (A. A. ) O
ASOCIADO EN CIENCIAS (A. S. ) GRADO:
un título otorgado al terminar de dos años
a tiempo completo de universidad (por
lo menos 60 horas de crédito). El Estado
Regents reconocer estos dos tipos de grados
de asociados que la transferencia a cualquier
universidad.

UNIVERSIDAD REGIONAL: una
institución que ofrece grados de bachiller
y master, y en algunos casos, asociarse
o títulos profesionales. Tienden a tener
medianas poblaciones estudiantiles y en las
universidades.
ARTES LIBERALES UNIVERSIDAD
PÚBLICA: una institución que otorga
grados de bachiller en artes y ciencias,
incluidas las humanidades. UN público artes
liberales universidad tiende a tener clases
más pequeñas que facilitan una estrecha
interacción entre los profesores y los
estudiantes.

ASOCIADO EN CIENCIAS APLICADAS
(A. A. S. ) GRADO: un grado que requiere
dos años de universitarios a tiempo completo
trabajo (por lo menos 60 horas de crédito)
que hace hincapié en una especialidad del
trabajo y está diseñado para llevar a la
persona directamente al empleo. Algunos A. A.
S. grados puede conducir a una Licenciatura
de tecnología.

COLEGIO COMUNITARIO: una institución
que otorga títulos de asociado para la
transferencia a instituciones de cuatro
años o de preparación de la carrera. Ellos
usualmente ofrecen flexibles los horarios de
clase con tamaños de clases más pequeños.

GRADO DE LICENCIATURA: un grado
que exige cuatro años de universitarios a
tiempo completo (por lo menos 120 horas de
crédito). El Estado Regents reconocen tres
tipos de grados de bachiller, Licenciado en
Letras, Licenciado y Bachiller en Ciencias
(especialidad), como la música, la ingeniería,
etc.

RAMA TÉCNICA: una institución que
otorga títulos asociados aplicada, algunos
Licenciatura de Tecnología grados y un
número limitado de grados de asociados de la
transferencia a instituciones de cuatro años.
Las subdivisiones técnicas tienen un especial
énfasis en la educación y la formación en los
campos técnicos.

Para obtener más información sobre la selección de la escuela correcta para
usted, consulte la sección dedicada a las escuelas Explorar bajo la pestaña
Planificación Universitaria en OKcollegestart.org.
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Como pagar la universidad

Los costos de matrícula varían; algunas
instituciones son más caros que otros, en
especial para estudiantes provenientes de otros
estados. Afortunadamente, el costo de tener que
asistir a una universidad pública o Oklahoma

university es una de las más bajas de la nación.
Además, la disponibilidad de ayuda financiera de
diversas fuentes puede hacer que la universidad
sea incluso más asequible para estudiantes
calificados.

2016-17 Calcula El Promedio de Costos de los Estudiantes Residentes
en colegios y universidades públicas de Oklahoma (30 horas de crédito)

Gastos

Universidades de
Investigación

Universidades
Regionales

Colegio
Comunitario

Ramas
Técnica

Matrícula

$4,759

$5,034

$2,941

$3,434

Cuotas obligatorias

$3,717

$1,394

$989

$991

Promesa de Oklahoma permite a los estudiantes obtener
la matrícula universitaria becas si cumplen con ciertos
requisitos académicos y conducta en la escuela secundaria.
Debe registrarse en el octavo, noveno o grado 10, y los
ingresos de su familia no puede ser más de $50,000 * al año en ese momento. Hay otros financieros,
académicos y la realización requisitos para obtener y mantener la beca en la universidad.
okpromise.org or 800.858.1840.
*Disposiciones especiales aplicables a los niños adoptados de determinadas por la corte ordenó custodia, los niños
en custodia de la corte de los tutores, familias reciben prestaciones de la Seguridad Social prestaciones por
invalidez o fallecimiento, y las familias que reciben prestaciones militar no tributable. Póngase en contacto con
la promesa de Oklahoma oficina para obtener más información.

ra

Lista de Comprobación de Ayuda Financie

os en
su familia cumple con los requisitos establecid
Contrate con la promesa de Oklahoma ahora si
okpromise.org.
para obtener más información acerca de cómo
Explorar OKcollegestart.org y UCanGo2.org y
a
escuelas que le interesan y saber qué tipo de ayud
pagar la universidad. Comenzar a investigar las
financiera que ofrecen.
isitos
campos que le interesan y cuáles son los requ
Averiguar si las becas están disponibles en los
que
becas se llama “dinero gratis” porque no tienen
para que pueda planificar temprano a aplicar. Las
tos
talen
os,
grad
los
a,
ómic
das en la necesidad econ
ser pagados. Los estudiantes obtienen becas basa
y experiencias de vida.
cuenta
un Plan de Ahorro para Estudiantes Oklahoma
Pídales a los miembros de la familia para abrir
y los
. OCSP ofrece ventajas fiscales para las familias,
llamando al 877.654.7284 o visite ok4saving.org
os.
Unid
dos
colegios y universidades en los Esta
fondos pueden ser utilizados en casi todos los
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Lista de Comprobación de Planificación Temprana
ESTUDIAR ARDUAMENTE. Crear buenos
hábitos de estudio para mantener sus
calificaciones en la punta de forma superior.
HABLAR DE ÉL. Discutir sus planes futuros con
el orientador de su escuela secundaria, maestros,
miembros de la familia u otros adultos de
confianza.
TOMAR LAS CLASES ADECUADAS. Para ser
college-bound, tendrás que satisfacer el logro
de la excelencia en las aulas (ACE) con los
requisitos de graduación. Planee tomar al menos
cuatro clases de preparación para colegio por
año.
LA VÍA. Descargue el seguimiento de mis clases
&Amp; Logros de cálculo en UCanGo2.org/
publications/HS para planificar el futuro. Crear
un archivo “Mi Futuro” para almacenar las
copias de su informe de seguimiento de tarjetas,
su hoja de cálculo, una lista de las actividades de
la comunidad y otra información importante.
GOLPEAR LOS LIBROS. Estudiar para los
exámenes estandarizados como el ACT y SAT.
Visite UCanGo2.org/students para encontrar
enlaces para probar lugares y fechas. Inscríbase
para obtener una cuenta de alumno en
OKcollegestart.org para acceder a otros recursos
útiles, incluidos exámenes de práctica.

SER ACTIVO. Participar en actividades
extracurriculares y de trabajo voluntario.
Muchos oficiales de admisión universitaria busca
estudiantes que participan activamente en su
escuela y comunidad.
PASAR AL SIGUIENTE NIVEL. Investigar AP
y otros honores cursos de nivel para saber lo que
está disponible y si es elegible para inscribirse.
COMPRUÉBELO. Investigar los requisitos de
ingreso al college en OKcollegestart.org.
PENSAR EN ELLO. Empezar a pensar en la
universidad o colegio te gustaría asistir.
VISITE EL CAMPUS. Descargue el hacer de la
mayoría de los Campus en UCanGo2.org/
publications/HS, Visitas Lista de comprobación
que le ofrece una lista de ideas para ayudarle a
configurar un exitoso tour de la universidad.
APUNTAR HACIA ABAJO. Escribir una lista de
pros y contras de las escuelas estás interesado
en asistir. Asegúrese de evaluar los programas de
grado, ubicación, costo, etc. Más información
sobre universidades y colegios universitarios en
Oklahoma OKcollegestart.org.

RECURSOS DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Recuerde, OKcollegestart.org es su ventanilla única para la planificación del
colegio interactivo herramientas e información acerca de la exploración de
carrera, la selección de un colegio o universidad, ACT/SAT test prep, ayuda
financiera y más. Abra una cuenta de alumno libre y encontrar OKcollegestart.
org en Facebook hoy! OKcollegestart.org o 800.858.1840
CLIC • COMPARE • ELIJA

UCanGo2 proporciona información y recursos valiosos para
demostrar el valor de la educación superior, inspirar confianza
para apoyar el logro académico, y ayudar a los estudiantes a
planificar, preparar y pagar la educación después de la secundaria.
Encontrar UCanGo2 en Facebook hoy! UCanGo2.Org o 866.443.7420
Preguntas de Colegio respondida prontament: studentinfo@osrhe.edu
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Oklahoma GEAR UP: okgearup.org

Colegios y universidades públicas
de oklahoma
Actualizado en septiembre de 2016

Universidades de investigación
1. Oklahoma State University, Stillwater
okstate.edu, 800.233.5019
2. OSU Center for Health Sciences, Tulsa
healthsciences.okstate.edu, 800.677.1972
3. OSU-Tulsa
osu-tulsa.okstate.edu, 800.364.0710
4. University of Oklahoma, Norman
ou.edu, 800.234.6868
5. OU Health Sciences Center,
Oklahoma City
ouhsc.edu, 877.577.5655
6. OU-Tulsa
ou.edu/tulsa, 918.660.3000

Universidades regionales
7. Cameron University, Lawton
cameron.edu, 888.454.7600
8. Cameron University, Duncan
cameron.edu/duncan, 877.282.3626
9. East Central University, Ada
ecok.edu, 580.332.8000
10. Langston University, Langston
langston.edu, 877.466.2231
11. Langston University, Tulsa
langston.edu/tulsa/langston-tulsaacademics, 918.877.8100
12. Northeastern State University,
Tahlequah
nsuok.edu, 800.722.9614
13. Northeastern State University,
Broken Arrow
nsuba.edu, 918.449.6000
14. Northeastern State University,
Muskogee
nsuok.edu/muskogee, 918.683.0040
15. Northwestern Oklahoma State
University, Alva
nwosu.edu, 580.327.1700
16. Northwestern Oklahoma State
University, Enid
nwosu.edu/enid, 580.237.0334
17. Northwestern Oklahoma State
University, Woodward
nwosu.edu/woodward, 580.256.0047

18. Oklahoma Panhandle State
University, Goodwell
opsu.edu, 800.664.6778
19. Rogers State University, Claremore
rsu.edu, 918.343.7777
20. Rogers State University, Bartlesville
rsu.edu/bartlesville, 918.338.8000
21. Rogers State University, Pryor
rsu.edu/pryor, 918.825.6117
22. Southeastern Oklahoma State
University, Durant
se.edu, 800.435.1327
23. Southeastern Oklahoma State
University, Idabel
se.edu/mccurtain, 888.286.9431
24. Southwestern Oklahoma State
University, Weatherford
swosu.edu, 580.772.6611
25. Southwestern Oklahoma State
University, Sayre
swosu.edu/sayre, 580.928.5533
26. University of Central Oklahoma,
Edmond
uco.edu, 405.974.2000

34. Murray State College, Tishomingo
mscok.edu, 580.371.2371
35. Northeastern Oklahoma A&M
College, Miami
neo.edu, 888.464.6636
36. Northern Oklahoma College,
Tonkawa
noc.edu, 580.628.6200
37. Northern Oklahoma College, Enid
noc.edu/enid, 580.242.6300
38. Oklahoma City Community College
occc.edu, 405.682.1611
39. Redlands Community College,
El Reno
redlandscc.edu, 866.415.6367
40. Rose State College, Midwest City
rose.edu, 866.621.0987
41. Seminole State College, Seminole
sscok.edu, 405.382.9950
42. Tulsa Community College
tulsacc.edu, 918.595.7000
43. Western Oklahoma State College,
Altus
wosc.edu, 580.477.200

Universidad pública de artes
liberales

Ramas técnicas

27. University of Science and Arts of
Oklahoma, Chickasha
usao.edu, 800.933.8726

Colegios comunitarios
28. Carl Albert State College, Poteau
carlalbert.edu, 918.647.1200
29. Carl Albert State College, Sallisaw
carlalbert.edu/sallisaw, 918.775.6977
30. Connors State College, Warner
connorsstate.edu, 918.463.2931
31. Connors State College, Muskogee
connorsstate.edu, 918.687.6747
32. Eastern Oklahoma State College,
Wilburton
eosc.edu, 918.465.2361
33. Eastern Oklahoma State College,
McAlester
eosc.edu/mcalester, 918.426.5272

44. Oklahoma State University Institute
of Technology, Okmulgee
osuit.edu, 800.722.4471
45. Oklahoma State University –
Oklahoma City
osuokc.edu, 800.560.4099

Programas de educación superior/
sitios
46. Langston University,
Oklahoma City
langston.edu/okc/langston-okc,
405.962.1620
47. Northern Oklahoma College,
Stillwater
noc.edu/stillwater, 405.744.2246
48. University Center at Ponca City,
ucponcacity.com, 580.718. 5600
49. University Center of Southern
Oklahoma, Ardmore
ucso.osrhe.edu, 580.223.1441

Los regentes del Estado de Oklahoma para la Educación Superior, en cumplimiento de los títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Orden
Ejecutiva 11246, modificada, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y otras leyes federales y
regulaciones, no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, discapacidad o condición de veterano en cualquiera de sus políticas,
prácticas o procedimientos. Esto incluye, pero no está limitado a, admisiones, empleo, asistencia financiera y servicios educativos. Esta publicación es expedido por
el Estado Regents como autorizado por 70 O.S. 2001, Sección 3206. Las copias no se han impreso sino están disponibles a través del sitio web de la agencia en
www.okhighered.org. Dos copias del listado se han depositado con el Publications Clearinghouse de la Oklahoma Departamento de bibliotecas.

