En Oregón

ECMC tiene un compromiso con el éxito de todos los estudiantes, sin
importar su estado de inmigración. En esta economía cambiante, las
habilidades y las calificaciones que se obtienen a través de la educación,
más allá de la escuela secundaria, están tomando más importancia
para obtener un empleo con un salario familiar. Hemos juntado algunos
recursos para ayudarlo a orientarse a través del proceso de acceso y ser
exitoso en una universidad como estudiante indocumentado en Oregón.
Un estimado reciente
de Migration Policy
Institute revela que
existen aproximadamente
6000 estudiantes
indocumentados en Oregón.

Igualdad de honorarios
estatales
Los estudiantes de Oregón que cumplen
los siguientes criterios pagan honorarios
estatales en las universidades públicas
de Oregón:
·· Estudiaron en los Estados Unidos
durante al menos cinco años
·· Asistieron a la escuela secundaria de
Oregón durante al menos tres años
·· Se graduaron de una escuela secundaria
de Oregón (o recibieron una certificación
equivalente)

Oregon Promise
La beca Oregon Promise compensará los
costos de los honorarios luego de que
se haya aplicado un copago de $50 por
trimestre y las becas estatales (ver a
continuación). Los estudiantes deben
cumplir los siguientes criterios:
·· Ser una reciente escuela secundaria de
Oregon o graduado de GED

·· Solicitaron la identificación de
contribuyente individual federal u otro
documento de identificación federal
oficial

·· Haber sido residente de Oregón
durante al menos 12 meses antes de
la inscripción en la universidad de la
comunidad

·· Demostraron intención de convertirse
en ciudadanos estadounidenses o
residentes legales permanentes

·· Inscribirse en la universidad de la
comunidad dentro de un período de
seis meses de haber completado la
escuela secundaria o GED

Para acceder a los honorarios estatales,
asegúrese de completar el proceso de
admisión para estudiantes universitarios;
responda las preguntas, tales como
"ciudadano no estadounidense". Cada
universidad tiene su propia declaración
jurada o declaración de igualdad de
honorarios que debe completar. Siéntase
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libre de hablar abiertamente de su
situación con el personal de la oficina de
admisiones de cada universidad. Es su
trabajo ayudarlo a atravesar el proceso
de admisión y de igualdad de honorarios.

·· Contar con un GPA de escuela
secundaria acumulativo de 2.5 o más
(Continúa al reverso)
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Cómo acceder a la universidad como estudiante
indocumentado

Las postulaciones para
Oregon Promise se realizan en
https://app.oregonstudentaid.gov.
Si sus planes no incluyen actualmente
la asistencia a una universidad de la
comunidad, complete la solicitud. Esto le
permitirá contar con una universidad de
respaldo sólido en caso de que sus planes
cambien a lo largo del año.

Aunque no todas las becas están abiertas
para estudiantes indocumentados,
puede realizar una búsqueda a través del
catálogo OSAC para aquellas becas que
no requieren la FAFSA. Para acceder a
información sobre becas y buscar aquellas
que no requieren el FAFSA, visite
https://app.oregonstudentaid.gov/
Catalog/Default.aspx.

Los estudiantes pueden estar sujetos
a un límite de EFC en 2019-20. En
2017-18, el límite de EFC fue de
$18,000. No hay un límite de EFC
para 2018-19. El EFC limita los cambios
basados en la disponibilidad de
fondos para el programa.

Lo más importante es que estas becas
pueden utilizarse para otros gastos
que no sean los honorarios, como por
ejemplo, para el pago de aranceles,
libros, insumos, la renta de una
habitación, comida, transporte y gastos
personales y estudios en el exterior.

Beca de Oportunidades de
Oregón (OOG)

Otras becas

Los estudiantes indocumentados que
califican según la necesidad financiera
pueden recibir fondos de la beca Oregon
Opportunity (OOG) por asistir a una
universidad de la comunidad de Oregón,
una universidad pública o una universidad
independiente de Oregón que participe
en el programa. Los estudiantes envían
la solicitud a través de la Oficina de
acceso y finalización estudiantil (Office of
Student Access and Completion, OSAC), y
mediante el uso de la solicitud de ayuda
estatal de Oregón (Oregon State Aid
Application, ORSAA) en lugar de la FAFSA.
Encontrará información sobre la
ORSAA y datos adicionales en www.
oregonstudentaid.gov/apply-here.aspx.

Becas OSAC
Oregón es único, ya que más de
600 becas para estudiantes de Oregón
comparten una solicitud común y una
fecha límite en común el 1 de marzo de
cada año.
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Existen muchos proveedores de becas
interesados en ayudar a los estudiantes,
sin importar su estado de inmigración. Los
recursos a continuación han recolectado
información sobre becas que no requieren
un número de Seguridad Social ni una
FAFSA completa:
·· https://immigrantsrising.org/financialsupport/scholarship-fund/

·· www.thedream.us/scholarships/
·· www.maldef.org/leadership/scholarships/
index.html

·· www.scholarshipsaz.org/scholarships
También puede hacer su propia
búsqueda de becas por Internet y utilizar
términos tales como "no en base a las
necesidades", "en base a los méritos" o
"que no requiera FAFSA".

Autoayuda
Si la secundaria ofrece un crédito doble
(asistir a un curso en su escuela y obtener créditos tanto para la secundaria

como para la universidad por realizar
el curso), aproveche el programa. Estos
son algunos de los créditos universitarios
más económicos que obtendrá y algunas
universidades, tales como Portland
Community College, ofrecen créditos
dobles sin cargo.
Mantenga calificaciones altas, tome
clases importantes, participe en
actividades extracurriculares y haga
todo lo que pueda hacer para ser un
candidato competitivo para la admisión
universitaria y las solicitudes de becas.
Algunas instituciones independientes
privadas ofrecen paquetes de ayuda muy
generosos a estudiantes secundarios
sobresalientes, sin importar el estado de
inmigración. Cuanto más altas sean las
calificaciones, más opciones tendrá para
su educación superior.
Algunas universidades independientes
de Oregón ofrecen una cuenta de
desarrollo individual (Individual
Development Account, IDA) en la
que relacionará CINCO dólares por
CADA dólar que ahorre. (Nota: Estos
fondos pueden utilizarse en las
universidades patrocinadoras). Visite
www.mycollegesavings.org para
obtener más información.
Incluso si no tiene planes de asistir
a una universidad privada y, por lo
tanto, no califica para el programa
de 5 a 1, una buena idea es ahorrar
la mayor cantidad de dinero posible
para la educación universitaria. Visite
https://prosperitynow.org para obtener
una lista de otros programas IDA en
Oregón que puedan combinarse con
sus ahorros universitarios.

¿Necesita más información?
The College Place lo ayuda con recursos
gratis para planificar para la universidad
y con asesoramiento personal. Visite
nuestro sitio web www.ecmc.org.

