
Graduado reciente de 
escuela preparatoria de 

Oregón o lo que ha   
aprobado el examen GED

La Promesa de Oregón es una subvención estatal que ayuda a cubrir la matrícula en cualquier
colegio comunitario  para graduados recientes de preparatoria o los que han aprobado el examen GED.

2.0 GPA acumulativo 
o superior

Asistir a un colegio comunitario 
de Oregón dentro 6 meses de 

graduación

Residente de Oregón al menos 
12 meses antes de asistir a un 

colegio comunitario

Encuentra 
tu fecha 

límite:

OregonStudentAid.gov
¡Aplica ya!  

Su elegibilidad también puede ser determinada por su Aporte Familiar Previsto (EFC). 
Los criterios EFC están sujetos a cambios. Visite el sitio web para más detalles.

FECHA LIMITE
para completar ambos:

Aplicación 
Promesa de Oregón

y FAFSA o ORSAA 

Debes comenzar
colegio comunitario
 por este término: 

Escuela 
Preparatoria

marzo1 – junio 30 junio 1 otoño

julio 1 – nov. 30 nov. 1 invierno
oct. 1 – feb. 29 feb. 1 primavera

Programa 
de GED

marzo1 – junio 30 julio 10
julio 1 – nov. 30 dic. 10
oct. 1 – feb. 29 marzo 10

La fecha límite es a las 5 p.m. (PST o PDT).
Si la fecha límite cae en un �n de semana o 
feriado, se extiende automáticamente a las 

5 p.m. el siguiente día hábil.

® 

®

o escuela en casa

2.0+
    GPA

Me voy a
graduar de: 

Me voy a 
graduar durante 

este tiempo: 

®

otoño
invierno

primavera
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La Promesa de Oregón es una subvención estatal que ayuda a cubrir la matrícula en cualquier
colegio comunitario para graduados recientes de preparatoria o los que han aprobado el examen GED.

OregonStudentAid.gov

Aplica para la Promesa de Oregón: 

Presenta tu FAFSA o ORSAA y 
enumere al menos un colegio comunitario de Oregón. 

Visita OregonStudentAid.gov.
Crea una cuenta en el portal de estudiantes de OSAC.

1
2
3
4

Llena la aplicación para la Promesa de Oregón. 

La Oficina de Acceso y Finalización Estudiantil (OSAC) se pondrá en contacto
por correo electrónico acerca de su solicitud y / o estado del premio.

También puede iniciar sesión en el portal de estudiantes de OSAC para ver sus actualizaciones.  

Preguntas 
frecuentes 

 
¿Qué costos de colegio comunitario cubre la Promesa 
 de Oregón?
¿Cómo funciona la verificación de GPA?

¿Qué incluye el límite de 90 créditos?

  El portal de  
estudiantes
de OSAC 

OregonStudentAid.gov
¡Aplica ya!  

¿Cuánto dinero recibiré?
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