¡Nuevos límites de ingresos!
$60K – 1 ó 2 hijos dependientes
$70K – 3 ó 4 hijos dependientes
$80K – 5 ó más hijos dependientes

2022-23

FORMULARIO/ACUERDO DE SOLICITUD

¿QUIÉN PUEDE APLICAR?
Los solicitantes deben ser:
• Residentes de Oklahoma.
• Estudiantes de octavo, noveno, décimo o undécimo grado (los estudiantes
que educan en casa deben tener 13, 14, 15 ó 16 años de edad).
• Estudiantes que prometen cumplir los requisitos del programa.
• Estudiantes cuyos ingresos brutos ajustados federales de los padres no
excedan:
• $60,000 con 1 ó 2 hijos dependientes Ó
• $70,000 con 3 ó 4 hijos dependientes Ó
• $80,000 con 5 ó más hijos dependientes.
Disposiciones especiales de ingresos puede aplicarse a:
• Los niños adoptados de determinadas órdenes de los tribunales y de los niños en la
custodia de sus guardas legales.
• Beneficios del Seguro Social basados e n la muerte o discapacidad de los
padre(s) del estudiante.
Póngase en contacto con la oficina Promesa de Oklahoma para obtener más
información.
Documentación adicional puede ser necesaria.

LA PROMESA

El estudiante promete completar los requisitos de la escuela secundaria y la
universidad del programa. Si se cumplen todos los requisitos del programa,
el estado de Oklahoma promete ayudar a pagar:
• La matrícula gratis en un establecimiento terciario público de carreras
de dos años o en una universidad pública de cuatro años de Oklahoma.
-O• una parte de la matrícula en un establecimiento terciario privado o
universidad privada acreditados.
-O• una porción de la matrícula para los programas que reúnen los
requisitos para recibir ayuda financiera federal en centros tecnológicos
de carrera pública.
(El monto de la beca La Promesa de Oklahoma no cubre cuotas obligatorias, libros,
materiales, o alojamiento y comida.)

¿ DESEA MÁS INFORMACIÓN O
TIENE PREGUNTAS?
www.okpromise.org

LA SOLICITUD DEBE TENER EL MATASELLOS DEL SERVICIO POSTAL
CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023 (las solicitudes de “homeschool” deben
tener el matasellos con fecha antes de que el estudiante cumpla los 17 años)

okpromise@osrhe.edu
(405) 225-9152 en área del metro de OKC
(800) 858-1840 (seleccione la opción 2)

2022-23 FORMULARIO/ACUERDO DE SOLICITUD
A. REQUISITOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA

B. REQUISITOS DE LA UNIVERSIDAD

EL ESTUDIANTE DEBE:
PLAN DE ESTUDIOS BÁSICOS NECESARIOS*
• Graduarse de la escuela secundaria y completar
4 INGLÉS (gramática, composición, literatura; los
todos los requisitos de la escuela secundaria en el
cursos deben incluir un componente integrado de
momento de graduación.
escritura)
• Lograr por lo menos un promedio de calificaciones
3 CIENCIA DE LABORATORIO (biología, química,
acumulativo de 2.50 (GPA) en todos los cursos en los
física u otra ciencia de laboratorio reconocida por el
grados 9 al 12.
distrito escolar; los cursos de ciencia generales, con o
sin laboratorio, no cumplen con este requisito)
• Completar las siguientes 17 unidades de un plan de
estudios de preparación universitario y lograr por lo
3 MATEMÁTICAS (de Álgebra I, Álgebra II, geometría,
menos un promedio de calificaciones acumulativo
trigonometría, análisis matemático, pre-cálculo,
de 2.50 (GPA) en el plan de estudios básico de
estadística y probabilidad (debe haber completado
las 17 unidades. El plan de estudios debe ser
la geometría y Álgebra II), el cálculo, las estadísticas
seguido estrictamente, y los estudiantes deben ser
correspondientes al programa de cursos avanzados
conscientes de que algunos cursos que cumplen con
pre-universitarios (Advanced Placement - AP)
los requisitos de graduación de la escuela no cumplen
3 HISTORIA Y EDUCACIÓN CÍVICA (incluyendo
con los requisitos de La Promesa de Oklahoma.
una unidad de historia americana y dos unidades
adicionales
de las siguientes materias: historia,
EL ALUMNO TAMBIÉN TIENE QUE COMPROMETERSE A:
economía, geografía, sistemas de gobierno culturas no
• Asistir a la escuela regularmente y hacer la tarea.
occidentales)
• Abstenerse del abuso de sustancias ilegales.

ANTES DE RECIBIR CUALQUIER BENEFICIO
del programa en la universidad, el ingreso federal
bruto ajustado (AGI) de los padres del estudiante no
podrá excede los $100,000. Cada año en el colegio,
los estudiantes que son aprobados por la promesa
de Oklahoma serán requeridos para completar una
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA), que se utilizará para determinar si el AGI
bruto ajustado federal supera los $100,000. Para
cualquier año que el AGI exceda los $100,000, el
estudiante no será elegible para recibir los beneficios
del programa.

• Abstenerse de cometer actos criminales o delictivos.
• Que el trabajo escolar y los expedientes escolares
sean revisados por un funcionario escolar apropiado.
• Proveer información a los Regentes del Estado de
Oklahoma para los Estudios Superiores o a la Junta
de Educación del Estado.
• Ser contactado por la Oficina OKPromise con
información relevante para la aplicación del
estudiante o el programa cuando el contacto es
proporcionado en la aplicación.
• Solicitar otra ayuda financiera durante el último año
de la escuela secundaria (senior).
• Participar en las actividades del programa.
LOS PADRES
El (los) padre(s), padre(s) con custodia o guardián(es)
legal(es) del alumno tiene(n) que:

2 IDIOMA EXTRANJERO O DIFERENTE AL INGLÉS
(dos años del mismo idioma)
...O...
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (Califican dos
unidades de programación, hardware y aplicaciones
informáticas comerciales tales como procesamiento
de textos, bases de datos, hojas de cálculo y gráficos.
Las clases de teclado o de mecanografía no califican)
(1 curso de idioma extranjero y 1 curso de informática
no cumplen con este requisito)
1 CURSO ADICIONAL de cualquiera de las materias
enumeradas anteriormente o psicología, sociología
o cualquier curso concurrente de artes liberales y
ciencias en una institución del Sistema Estatal
1 BELLAS ARTES (música, arte, teatro)
...O...

• Firmar el acuerdo de La Promesa de Oklahoma
ORATORIA
y ayudar al alumno a cumplir los requisitos del
17 TOTAL DE UNIDADES REQUERIDAS
programa.
• Hablar con la escuela o con otro personal asociado *Los estudiantes que reciben la educación escolar en el hogar
(homeschool) y que se van a graduar de una escuela secundaria
con el programa cuando se lo pidan.
no acreditada por la Junta de Educación del Estado de Oklahoma
• Proveer información a los Regentes del Estado de
también deben alcanzar una puntuación compuesta de 22 o
Oklahoma para los Estudios Superiores o a la Junta superior en el ACT de acuerdo con la ley emitida por ACT(incluidas
las superpuntuaciones). Los puntajes de las pruebas ACT en el
de Educación del Estado.
campus (residuales) no califican.
• De acuerdo a ser contactado por la oficina
OKPromise con información pertinente para la
aplicación del estudiante o el programa cuando el
contacto es proporcionado en la aplicación.
• Ayudar al alumno a solicitar admisión a la universidad
y presentar las solicitudes para ayuda financiera.

El estudiante también:
• Debe ser un residente de Oklahoma.
• Debe ser ciudadano de EE. UU. o estar presente
legalmente en los Estados Unidos.
• Cumplirá con los estándares de admisión
regulares para los estudiantes que ingresan
por primera vez en la universidad a la cual el
estudiante aplica.
• Debe comenzar a tomar cursos universitarios
dentro de los tres años posteriores a la
graduación de la escuela secundaria. *
• No puede usar el premio para cursos remediales
no crediticios.
• No puede recibir fondos durante más de cinco
años consecutivos después de inscribirse en la
universidad.*
• No puede usar el premio para cursos tomados
después de completar los requisitos para una
licenciatura.
• No puede recibir pagos de premios por más de
129 horas de crédito semestrales a menos que el
programa de estudios exija más de 129 horas.
• Debe cumplir con los requisitos de la norma
de Progreso Académico Satisfactorio (SAP) de
la universidad para la elegibilidad para recibir
ayuda financiera federal.
• Perderá la beca permanentemente si se
suspende de la universidad por más de un
semestre por razones de conducta.
*Exenciones limitadas para los estudiantes en deber militar activo.

2022-23
FORMULARIO/ACUERDO DE SOLICITUD

O K L A H O M A ’ S

Enviar esta aplicación por correo junto con la documentación requerida a los Regentes del Estado de Oklahoma para la Educación Superior utilizando el sobre adjunto. La
solicitud debe tener el matasellos del servicio postal con fecha 30 de Junio del 2023 o antes (las solicitudes de “homeschool” deben tener matasellos con fecha antes de
que el estudiante cumpla los 17 años).
Una vez recibida la solicitud completa, la oficina de los Regentes del Estado enviará una carta de confirmación junto con información más detallada al hogar del alumno.

POR FAVOR IMPRIMA CLARAMENTE EN TINTA NEGRA O AZUL
NOMBRE DE ESTUDIANTE		

APELLIDO				NOMBRE				SEGUNDO NOMBRE

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

( OBLIGATORIO: HAY QUE PROVEER EL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL O EL NÚMERO QUE EMPLEA
LA ESCUELA COMO IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE. SE MANTENDRÁ CONFIDENCIAL EL
NÚMERO Y SE EMPLEARÁ ÚNICAMENTE PARA PROPÓSITOS ADMINISTRATIVOS.)

FECHA DE NACIMIENTO		

MES

DÍA

AÑO DE GRADUACIÓN

AÑO

GRADO PARA 2022-23 (MARQUE)
8

VO

9

10

NO

TELÉFONO DOMICILIO
(
)

11

MO

VO

DIRECCIÓN DEL POSTAL/CALLE

TELÉFONO CELULAR (PADRES)
(
)

CIUDAD			

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CELULAR DE ESTUDIANTE
(
)

NOMBRE DE ESCUELA ACTUAL (SI EL ALUMNO RECIBE EDUCACIÓN ESCOLAR EN EL HOGAR, ESCRIBE
“EDUCACIÓN EN CASA” (HOMESCHOOL).)

CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DE ESCUELA PREPARATORIA (EN DONDE TIENES LA INTENCIÓN DE GRADUARTE)

CORREO ELECTRÓNICO (PADRES)

INFORMACIÓN OPCIONAL
GÉNERO (MARQUE UNO):

ETNIA [MARQUE CATEGORÍA(S) APROPIADA(S)]:

HISPANO/LATINO

MULTIRACIAL/OTRA
NATIVO HAWAIANO/ISLAS DEL PACÍFICO

FEMENINO

NEGRO/AFRICANO-AMERICANO

ASIÁTICO

MASCULINO

NATIVO AMERICANO/ALASKA

BLANCO

LAS FIRMAS
ESTUDIANTE: He leído y comprendo los requisitos de los cursos y normas de conducta del programa. Me comprometo a seguir los requisitos del programa y comprendo que
si no cumplo con los requisitos seré descalificado/a del programa. Doy mi consentimiento para el uso de mi información de contacto por parte de la oficina de OKPromise
para contactarme con información relevante para mi aplicación o el programa y/o divulgada a universidades, colegios y centros tecnológicos elegibles de Oklahoma para que
puedan enviarme información.
FIRMA DE ESTUDIANTE:________________________________________________________________ FECHA:_____________________
PADRE(S) O PADRE(S) EN CUSTODIA): He/Hemos leído y comprendo/comprendemos los requisitos del programa. Doy mi consentimiento para el uso de mi información de contacto
por la oficina OKPromise para contactarme con información pertinente para la aplicación o el programa. Yo/nosotros certificamos que nuestro ingreso bruto federal ajustado para el año
fiscal federal más reciente no supera los $60,000 con 1 ó 2 hijos dependientes Ó $70,000 con 3 ó 4 hijos dependientes Ó $80,000 con 5 ó más hijos dependientes. Escriba el ingreso familiar
según se ha calculado en la hoja de trabajo de verificación de ingreso familiar. $__________________________________________________________
(Información fraudulenta será motivo para descalificar al estudiante del programa.)

TUTOR(ES) LEGAL(ES): He/hemos leído y comprendo/comprendemos los requisitos del programa. Doy mi consentimiento para el uso de mi información de contacto por la
oficina OKPromise para contactarme con información pertinente para la aplicación o el programa. (Se recomiendan las firmas de ambos padres o guardianes legales, si disponibles, pero se

exige solo una firma.)

PADRE(S)/TUTOR(ES) LEGAL(ES:_________________________________________________________ FECHA:_____________________
(NOMBRE EN IMPRENTA)

(FIRMA)

PADRE(S)/TUTOR(ES) LEGAL(ES:_________________________________________________________ FECHA:_____________________
(NOMBRE EN IMPRENTA)

YO SOY EL/NOSOTROS SOMOS LOS:

Padre(s)

(FIRMA)			

Guarda(s) legales designados por tribunal)

Otro____________________

2022-23 FORMULARIO/ACUERDO DE SOLICITUD
HOJA DE TRABAJO DE INGRESO FAMILIAR

INSTRUCCIONES
Los padres deben completar la Sección I o la Sección II de la Hoja de computaciones de Ingresos de Familia y proporcionar la documentación de ingresos necesaria. Los Regentes
del Estado de Oklahoma no pueden matricular a un estudiante en La Promesa de Oklahoma a menos que los documentos de ingresos sean incluidos con la solicitud. Cualquier
información financiera falsificada o sin revelar causará la descalificación del estudiante del programa.
¿Tienen preguntas? Envíe un correo electrónico okpromise@osrhe.edu o llame al (800) 858-1840.
¿DE QUIÉNES DEBEN SER LOS INGRESOS REPORTADOS?
• Si los padres están casados o viven en el mismo hogar, incluya los ingresos de ambos padres, independientemente de quién reclamó al estudiante a efectos fiscales.
• Si los padres están divorciados, incluir el ingreso del padre/madre con custodia según lo especificado en el decreto del divorcio, sin importar con quién vive el estudiante
o quién reclamó al estudiante para los propósitos de la declaración de impuestos sobre la renta interna. Si el padre/la madre con custodia se ha vuelto a casar hoy día,
incluir el ingreso del padre/madre con custodia y del padrastro/madrastra.
Estado Civil del (de los) padre(s) (seleccione uno):
Casado(a)/Se volvió a casar

Divorciado(a)

Nunca se casó

Viudo(a)

COMPLETA SECCIÓN I O SECCIÓN II:
Sección I: Los Padres requeridos a presentar un reporte federal de ingresos deben completar esta sección:
El ingreso bruto federal ajustado (AGI) de los padres del estudiante para el año fiscal federal más reciente debe estar dentro de una de las siguientes categorías (seleccione una):
$60,000 ó menos para padres con 1-2 hijos dependientes
$70,000 ó menos para padres con 3-4 hijos dependientes
$80,000 ó menos para padres con 5 ó más hijos dependientes
Los padres deben enviar una copia de las páginas 1 y 2 de la declaración de impuestos federal sobre la renta (1040). Los hijos dependientes deben aparecer en su declaración de
impuestos si sus ingresos superan los $60,000. Para los hijos dependientes no incluidos en la página 1 del 1040, proporcione la declaración de dependiente adicional de su declaración
de impuestos. Los formularios del IRS enviados a los Regentes estatales se mantienen confidenciales y se usan solo para verificar la elegibilidad de la Promesa de Oklahoma.
Disposiciones especiales aplicables pueden aplicarse a niños adoptados de cierta custodia pedida por el tribunal, niños en la custodia de guardas legales designados por el tribunal, y
beneficios del seguro social basados en la discapacidad o la muerte de los padre(s) del estudiante. La documentación de la autorización del tribunal es requerida para adopción y tutela legal.
La verificación de beneficios del seguro social también es requerida. Póngase en contacto con la oficina de La Promesa de Oklahoma para más información.
PARA PADRES QUE HAN SOMETIDO LA DECLARACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
(INCLUYA UNA COPIA DE LAS PÁGINAS 1 Y 2 DE LA FORMA 1040 DECLARACIÓN DE INGRESOS)
Formulario de declaración de impuestos federales 1040, 2021 ó 2022 (ingreso bruto ajustado)............... Sección I Montos $_______________________
O
DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES (LA COPIA DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL ES REQUERIDA)
Yo/nosotros somos los tutores legales designados por el tribunal, y no los padres, del estudiante solicitante.
Soy el/nosotros somos el (los) padre(s) adoptivos calificados del estudiante que está aplicando.
O
Yo no estoy/nosotros no estamos obligado(s) a presentar un reporte federal de ingresos. (La documentación puede ser requerida) — Vaya a la Sección II
Sección II: Padres que no están obligados a presentar un reporte federal de ingresos deben completar esta sección.
MONTOS ANUALES

(Si el monto es cero, escriba $0)

Pagos de manutención infantil recibidos para todos los niños (se requiere sentencia de divorcio o declaración del DHS)
Beneficios del Seguro Social recibidos por los padres y/o hijos (SSA 1099 o carta de beneficios)
Beneficios de Asuntos de Veteranos (carta de beneficios)
Salarios, ganancias o ingresos libres de impuestos (W2, 1099)

¿Recibe asistencia pública (SNAP/estampillas de alimentos, ayuda en efectivo de vivienda, WIC, etc.)? 		

Sí

No

¡NO TE OLVIDES!
Llenar por completo ambos lados de la solicitud.
FIRMAR la solicitud.
NO SE DEMORE,LA FECHA LÍMITE ES EL

¡30 DE JUNIO DEL 2023!

Incluir la documentación requerida.

Envíe esta solicitud junto con la documentación requerida a Los Regentes del Estado de
Oklahoma para los Estudios Superiores usando el sobre que se adjunta.
Oklahoma’s Promise

Oklahoma State Regents for Higher Education
P.O. Box 108850
Oklahoma City, OK 73101-8850
La solicitud debe tener el matasellos del servicio postal con fecha

30 DE JUNIO DEL 2023
(solicitudes de “homeschool” deben tener matasellos con fecha antes de que el estudiante cumpla los 17 años.)

Una vez recibida la solicitud completa, la oficina de Los Regentes del Estado enviará una carta de confirmación junto con
información más detallada al hogar del alumno.
Póngase en contacto con la oficina de La Promesa de Oklahoma, si su dirección del hogar, su(s) número(s) de teléfono(s) o la
dirección de correo electrónico ha cambiado para poder actualizar nuestros datos.

Los Regentes del Estado de Oklahoma para Estudios Superiores, de acuerdo con lo determinado en los Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Orden Ejecutiva 11246 y su
enmienda, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de Norteamericanos con Discapacidades de 1990 y otras leyes y normas federales no discriminan por raza, color, nacionalidad,
sexo, edad, religión, discapacidad o situación de veterano de guerra en ninguna de sus políticas, prácticas o procedimientos. Esto incluye, pero no se limita a admisiones, empleo, ayuda
financiera y servicios educativos. Esta publicación es emitida por Los Regentes del Estado según lo autorizado por 70 O.S. Supp. 2001, Sección 3206. Copias no han sido impresas, pero están
disponibles a través del sitio web de la agencia en www.okhighered.org. Dos copias impresas han sido depositadas en Publications Clearinghouse del Departamento de
Bibliotecas de Oklahoma.

