
Próximos seminarios web:
Becas y subvenciones de la OSAC (en español)
Lunes16 de octubre, 2017 10 am - 11am
Este seminario web revisa todos los recursos, programas y plazos de ayuda �nanciera de OSAC: Oregon Promise, 
Oregon Opportunity Grant, otras subvenciones y la Solicitud de Beca de OSAC. Ayudará a los asistentes a entender las 
maneras en que pueden pagar una educación post-secundaria.

Recursos de OSAC disponibles para estudiantes indocumentados, incluyendo DACA
Martes 17 de octubre, 10 am - 11am (en inglés)
Miércoles 18 de octubre,  7 pm- 9 pm (en español)
Este seminario web revisa todos los recursos y opciones de ayuda �nanciera ofrecidos a través de OSAC que están 
disponibles para estudiantes indocumentados de Oregon, incluyendo estudiantes que tienen DACA (Acción Diferida 
por Llegadas de Niñez). Explicará la Solicitud de Ayuda Estudiantil de Oregón (ORSAA), que es la alternativa del 
Estado de Oregón a la FAFSA. Este seminario web es para estudiantes, maestros, consejeros, asesores y otro personal 
de apoyo estudiantil en escuelas secundarias, colegios comunitarios y socios.

 OregonStudentAid.Gov/Outreach

Consigue dinero para la universidad
La O�cina de Acceso y Finalización Estudiantil (OSAC) ayuda a los estudiantes a pagar por la escuela a través 
de becas y subvenciones. Para obtener más información sobre cómo obtener dinero para la escuela, asista a 
un seminario web en línea disponible en español y inglés.

Registrarse en
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