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Enfoque

➢Aprender sobre las opciones de educación superior y el costo

➢Explorar los recursos y las becas disponibles

➢Comparar las opciones de educación superior





¿En el actual presente es necesario un título universitario 
de 4 años para triunfar profesionalmente?
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Tendré más opción de entrar a una universidad pública 
que a una privada.



Tendré más opción de entrar a una universidad pública 
que a una privada.



¿Mi estatus migratorio define si puedo entrar o no a la 
Universidad?



¿Mi estatus migratorio define si puedo entrar o no a la 
Universidad?



¿Saben qué tipos de instituciones de 
educación superior existen? 

¿Todas las universidades cuestan lo mismo?  

Las Opciones



➢ Colegios comunitarios

➢ Universidades publicas

➢ Universidades privadas

➢ Escuelas privadas por Internet

➢ Escuelas privadas en otros país por Internet

➢ Estudiar en su país de origen o en otro estado de EEUU

Opciones después de High School 



17 Colegios Comunitarios en Oregon





8 Universidades Públicas En Oregon





20 Universidades privadas en Oregon



¿Cuánto cuesta la educación superior?



➢ Costo de matrícula

➢ Alojamiento y comida

➢ Libros y materiales

➢ Gastos personales

➢ Transportacion

Gastos a Considerar 



Costo Promedio Por Año

¿Cuánto cuesta la educación superior?



➢ La mayoría de los jóvenes no pagan el costo total para 
asistir a la universidad.

➢ 2 de cada 3 estudiantes reciben algún tipo de ayuda
financiera

➢ En Oregon, estudiantes con un GPA de 2.5 o mas pueden
recibir 2 años de matriculación gratis en los colegios 
comunitarios a traves de la subvención Oregon Promise

Como Pagar Sus Estudios



➢ Apoyo financiero federal hasta $6,495 al año
dependiendo el ingreso de la familia (FAFSA)

➢ Apoyo financiero estatal (Oregon) hasta $3,612 al año
dependiendo el ingreso de la familia (FAFSA/ORSAA)

➢ Existen muchos programas de apoyo financiero locales, 
estatales, federales, y privados

➢ Becas

Como Pagar Sus Estudios



➢ Es una fuente de dinero GRATIS. No tienen que 
reembolsarse.

➢ Las organizaciones y las universidades las otorgan según 
varios criterios. No siempre se basan en calificaciones.

➢ FAFSA / ORSAA a menudo es un requisito para ser elegible 
para algunas becas.

➢ Tómese el tiempo para aplicar. Cuanto a más becas 
apliques, mejor será el resultado.

¿Que Es Una Beca?



No Siempre Se Basa En Calificaciones

Participación en actividades: 
➢ música, teatro, FFA, deportes, etc.

➢ Experiencia como voluntario

➢ Experiencia laboral

➢ Experiencias vitales

➢ Diversidad

➢ LGTQ +

➢ ¿Tienen pasatiempos? ¡Podría haber una beca para eso!

Becas: 



➢ Becas Institucionales (ofrecidas por la universidad/colegio)
➢ Otorgado a futuros estudiantes en una universidad o colegio

➢ Solicite becas institucionales incluso si no está seguro a qué 
universidad asistirá

➢ Las universidades pueden otorgar becas automáticamente

➢ Basadas en promedio académico, exámenes y diversidad

➢ Becas en sus Preparatorias (High School)
➢ Promedio Académico 

➢ Recursos Financieros de la Familia / FAFSA

➢ Ensayo & Cartas de Recomendación

➢ Futura Carrera

Tipos de Becas



➢ Organizaciones 
➢ OSAC: Una solicitud para casi 600 becas

➢ Ford Family Foundation: Cubre hasta el 90% de costos universitarios

➢ Southern Oregon Latino Scholarship Fund

➢ Hispanic Metropolitan Chamber

➢ Hispanic Scholarship Fund

➢ Becas de Empleadores 
➢ Empleadores ofrecen programas de becas para apoyar a los hijos 

de sus empleados 

➢ Los montos de elegibilidad y concesión varían con cada 
empleador

Tipos de Becas



➢ A veces, el proceso de becas puede durar semanas o incluso meses

➢ Sea paciente y consulte su correo electrónico personal con regularidad 
para obtener más instrucciones.

➢ Si se requiere una entrevista, practique con un consejero o asesor

➢ Cuando se le otorgue una beca, asegúrese de que la organización   

conozca su elección final de universidad.

¿Que Pasa Cuándo Entregue La Beca?



¡Para pagar los costos de su educación!

➢ Las becas se pueden utilizar para pagar:

➢ La Matrícula

➢ La Vivienda

➢ Los Libros

➢ Los Suministros 

➢ El costo de la educación superior no solo incluye la matrícula, sino todos 
los gastos necesarios para asistir a la universidad               

El Costo de Asistencia

¿Cómo Se Pueden Utilizar Las Becas?



Colegio Comunitario vs Univ. Publica vs Univ. Privada

Comparando sus Opciones















➢ Padres: ¿Cómo pueden ayudar con los costos 

asociados con ir a un colegio comunitario o a 

una universidad?

➢ Jóvenes: ¿De qué manera pueden ayudar a 

cubrir los costos asociados con ir a un colegio 

comunitario o a una universidad? 

La Charla en Casa



¡Ahora ya están listos para solicitar becas y 
planificar sus gastos universitarios!

¡Abriendo el camino al futuro de su estudiante!



¿ Preguntas? | ¿Dudas? | ¿Comentarios?



www.sou.edu/youth/latino | 

https://www.instagram.com/sou_latinoprograms/
https://www.facebook.com/soulatinoprograms
https://www.youtube.com/channel/UCKM8d_8epM9GVYIcVG-ok2Q


¡Muchas Gracias!


