
Haber sido residente de 
Oregon por lo menos 12 
meses antes de 
matricularse en el colegio 
comunitario

Tener un promedio de 
calificaciones (GPA) 
acumulativo en la escuela 
secundaria de 2.5 o mayor

2.5+
GPA

Ser un graduado reciente 
de una escuela secundaria 
en Oregon o haber recibido 
un GED® 

¿CUÁNDO… solicito Oregon Promise?

OregonStudentAid.gov

Matricularse en un colegio 
comunitario de Oregon a 
menos de 6 meses de 
graduarse de la escuela 
secundaria

6

A partir de 2017-2018, su elegibilidad puede ser determinada por su Contribución Familiar 
Esperada (EFC). Los criterios EFC están sujetos a cambios. Visite el sitio web para obtener más 
información. 

Actualizado 9/27/2017

¿QUÉ ... es Oregon Promise?
Oregon Promise es una subvención estatal que cubre la mayoría de la matrícula en 
cualquier colegio comunitario de Oregón para recién graduados de secundaria y 
destinatarios de GED®

¿QUIÉN… es elegible?

Fecha de graduación de la 
escuela secundaria o 
finalización de GED  

1 de julio -  
30 de noviembre*  

1 de octubre -  
29 de febrero* 

1 de marzo -  
30 de junio 

Debe comenzar  
el colegio por  

Término de 
invierno  

Término de 
primavera 

Término de 
otoño  

 

Fecha límite  
para completar ambos: 1 de 

noviembre 
1 de  

febrero 
1 de  
junio 

* Graduado entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre 

Solicitar el término de invierno o primavera 

 Solicitud de Oregon Promise  
 FAFSA o ORSAA 

 

Nota de Plazo 
 

La fecha límite es las 
5:00 pm (Hora estándar 
del Pacífico) Si el plazo 
es un fin de semana o 

un día festivo, se 
extenderá 

automáticamente a las 
5:00 pm (Hora estándar 

del Pacífico) el 
siguiente día laborable.  



¿CÓMO ... solicito Oregon Promise?

Presente su FAFSA o ORSAA y liste al menos un 
colegio comunitario de Oregon.

Vaya a OregonStudentAid.gov.

Crea una cuenta en el Portal de Estudiante de OSAC.

Complete la solicitud de Oregon Promise.

La Oficina de Acceso y Finalización Estudiante (OSAC) le notificará por correo electrónico 
sobre su solicitud y/o estado de la concesión. También puede revisar su cuenta del Portal 
de Estudiante de OSAC para ver todas las actualizaciones.   
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¿CÓMO ... sabré si soy galardonado?

Portal de 
Estudiante 

de OSAC

¿Cómo funciona la verificación de GPA?

OregonStudentAid.gov
Visite: Oregon Promise Preguntas Frecuentes

¿Cuánto dinero recibiré?

¿Qué incluye el l�mite de 90 créditos?

Oregon 
Promise 

Preguntas 
Frecuentes

¿Oregon Promise cubre todos los costos de 
la universidad comunitaria?

OregonStudentAid.gov

Más información:


