¿CUÁLES SON TUS PLANES PARA LA EDUCACION SUPERIOR?
Tercer año y último año de secundaria

GUÍA OFICIAL DE PREPARACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE OKLAHOMA

¿ Cuáles son tus planes para la educación superior?
Ahora mismo, ir para el colegio parece estar
probablemente millones de millas de distancia. Pero
ahora es el mejor momento para empezar a hacer
planes para lo que sucede después de la escuela
secundaria. Usted todavia no tiene que tomar grandes
decisiones, pero cuanto antes se empiece a pensar
acerca de lo que usted está interesado en hacer en tu

vida, más fácil las posibilidades seran más adelante.
¿Dónde está dirigido después de la graduación? ¿Qué
tienes que hacer? No sabe por dónde empezar? No
estás solo! Lea este folleto para obtener algunas buenas
ideas acerca de cómo iniciar su viaje. Luego hable con
su familia y consejero de la escuela acerca de su plan
para la universidad.

¿Qué hay para ti?
Usted tendrá tiempo

Colegio es divertido!

Aprenderá a

para explorar sus

Te vas a encontrar

aprender: cómo

intereses, descubrir

gente interesante y

pensar críticamente,

cosas que no sabía y fijar hacer nuevos amigos.

resolver problemas

nuevos objetivos.

y desarrollar nuevas

Un grado puede llevar a cabo de un salario
mínimo trabajo y una buena carrera de pago
para disfrutar. Los estudios demuestran que:
continuar su educación después de la escuela
secundaria, y tendrá mayores probabilidades
de ganar más dinero y disfrutar de una vida
mejor.

habilidades.
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GLOSARIO
Si alguno de los términos utilizados en esta
publicación son desconocido para usted,
consulte el glosario en la preparación para
la Universidad en la planificación de estudios
universitarios en OKcollegestart.org.

HABLEMOS DE DINERO
SIN GRADO
Digamos que usted decide no ir a la universidad
y tomar un trabajo como digitadores de datos. Te
pagan $13 por hora, aproximadamente $1,739
por mes o $20,868 por año en la paga líquida.

SALARIO BRUTO

$2,253

mensuales

menos Impuestos, la

seguridad social y Medicare
DINERO PARA LLEVAR A CASA

CON GRADO
Ahora digamos que usted explore más carreras,
ir más lejos y graduarse de la universidad con
una licenciatura en programador. Como un
programador, tendrá unos $31 por hora. Eso es
$3,791 por mes o $45,498 por año en la paga.

$1,739mensuales
SALARIO BRUTO

$5.373

mensuales

menos Impuestos, la

seguridad social y Medicare
DINERO PARA LLEVAR A CASA

$3,791mensuales
Los cálculos realizados por surepayroll.com.
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Cuanto más
aprendas más
puede ganar

De hecho, según la Oficina
del Censo de los Estados
Unidos, alguien con un grado
de bachiller gana alrededor
del 50 por ciento más de
alguien con sólo un diploma
de escuela secundaria. Que
hace un efecto enorme en
su cheque mensual y puede
ayudar a pagar el estilo de
vida que usted desea.

Qué diferencia hace un grado!
Associado o
Licenciatura

Salario
por hora

Moderado en la
experiencia del trabajo

Salario
por hora

Programador

$32.54

Digitadores de datos

$13.63

Arquitecto o Engeniero

$38.20

Trabajador de construcción

$14.12

Zoólogo y biólogo de vida
silvestre

$23.41

Asistente Veterinario

$11.28

Técnico de Ciencia Forense

$26.57

Guarda Jurado

$13.52

Preescolar/Maestros de niños

$14.99

Trabajador del Cuidado
de los Niños

$9.21

Enfermera Titulada

$28.39

Auxiliar de Enfermería

$11.01

(Excepto Educación Especial)

Fuente: Comisión de Seguridad Empleo Oklahoma, Oklahoma Salario Informe 201 5

Oklahoma Money Matters (OKMM)
ofrece información y recursos para ayudar
a los estudiantes y los padres prepararse
económicamente para la universidad,
fortalecer planificación financiera familiar y
potenciar a los jóvenes adultos con manejo
de dinero para una vida independiente. Visita
OklahomaMoneyMatters.org o llama 800,970
.OKMM (6566).

Quieres investigar tus
habilidades e intereses
y explorar las opciones de
carreras que puede ser para
ti?Visite la planificación de
la Carrera de
OKcollegestart.org.

SUJETO

Cursos que se deben tomar

Usted debe tomar algunos cursos en la escuela secundaria
para graduarse y para ser admitido en un colegio público
o universidad. Estos requisitos le preparará para la
universidad, y aprenderá valiosas habilidades en el caso
de que decida obtener un buen trabajo asi que salga de la
escuela secundaria.
Para obtener más
información acerca de los
cursos específicos que se
debe tomar para obtener
un “estándar” diploma
de escuela secundaria,
visite OKcollegestart.org. Recuerde que las
necesidades pueden cambiar, y que pueden
ser diferentes para las instituciones, consulte
siempre con su consejero para saber si hay
detalles.

UNIDADES

Inglés

4 unidades

Matemáticas

3 unidades

Sciencias de laboratorio

3 unidades

Historia y enseñanza de la ciudadania

3 unidades

Otros

2 unidades

Total

15 unidades

Pense en el futuro

Una buena manera para aumentar la velocidad de su carrera universitaria es la
de considerar obtener crédito universitario incluso antes de que usted graduarse
de escuela superior, tan pronto como su año junior. Aprovechando estas
oportunidades, como Colocación Avanzada (AP) cursos inscripción concurrente
y le puede ayudar a ahorrar tiempo, matrícula, alojamiento y alimentación y
le preparará para afrontar las exigencias de la universidad. Para obtener más
información, visite OKcollegestart.org y pregúntele a su alto consejero de la
escuela qué opciones están disponibles en la escuela.

EXÁMENES DE INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Para obtener información acerca de la preparación del
obtener más información acerca de la preparación
examen ACT, visita act.org o para obtener información
para los exámenes de ingreso a las instituciones de
acerca de la preparación del examen SAT, visita
educación superior. También puedes hablar con tu
collegeboard.org. Visita OKcollegestart.org para
consejero acerca de los exámenes ACT y SAT.
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Los grados para hacer

Si desea estudiar en un colegio o universidad de Oklahoma, usted debe
cumplir con ciertos requisitos. Cuando se aplica para ingresar, los
colegios públicos y universidades van a mirar:
Su puntaje en una prueba estandarizada nacional (ACT o SAT).

•

• Su promedio de calificaciones (GPA) y su clasificación dentro de su
clase de secundaria O

• Su GPA en los 15 cursos básicos necesarios para ingresar en los
colegios.

Para más informac
ión
sobre los estándar
es
de admisión, visita
OKCollegestart.or
g,
habla con tu consej
ero escolar o
consulta con la(s)
institución(es)
universitaria(s) do
nde deseas
asistir.

2017-18 normas de admisión para estudiantes principiantes
Alto rendimiento escolar criterios mínimos de admisión

Option 1

1

Option 2

Option 3

24 ACT

3.0 GPA AND top 33%

3.0 GPA in 15-unit core AND
4
21 ACT

University of
Oklahoma3

24 ACT AND 3.0 GPA or top 50%

4

3.0 GPA AND top 25%

No Option 3

University of Science
and Arts of Oklahoma

24 ACT AND 3.0 GPA or top 50%

4

3.0 GPA AND top 25%

3.0 GPA in the 15-unit core
4
AND 22 ACT

2.7 GPA AND top 50% of class

2.7 GPA in 15-unit core

Oklahoma State
University2

Regional
Universities
Community
Colleges

4

4

20 ACT

No minimum required. You don’t need to make certain scores, but you should take required high school classes
AND graduate from an accredited high school or have a GED AND take the ACT exam.

1. Ponderación adicional (1,0) se añadirá a los GPA de los estudiantes que toman la colocación avanzada de nivel superior y cursos del bachillerato internacional.
2. Los estudiantes que anotan 22 en el ACT4or hacen que un plan de estudios básico de peso insuficiente GPA de la High School secundaria de por lo menos 3.0 experimente un comentario de factores
cognoscitivos y no cognoscitivos. Los factores cognoscitivos incluyen estándares académicos conocidos de la admisión; la calidad, la cantidad y el nivel por supuesto trabajan en el programa entero de la
High School secundaria; realización de una secuencia progresivamente desafiadora de la matemáticas, demostrada por funcionamiento; y contexto admitido fila de la clase con el tamaño académico del
rigor y de la clase de la High School secundaria asistido. Los factores no cognoscitivos incluyen concepto de sí mismo positivo, la autovaloración realista, metas a largo plazo, experiencia de la dirección, la
comunidad y el conocimiento en un campo adquirido. Los factores cognoscitivos serán cargados en el 60 por ciento y no cognoscitivo en el 40 por ciento.
3. Consideran a los estudiantes que no cumplen los requisitos de la admisión de la opción 1 o de la opción 2 para la admisión con un proceso holístico del comentario y de selección de la admisión. El
proceso holístico de la admisión considera varios factores que predigan el éxito académico (High School secundaria GPA, rigor del curso de la High School secundaria, compromiso académico, escribiendo
capacidad, la dirección y cuentas de ACT/SAT).
4. Como resultado de cambios recientes al SAT, consulte por favor a la institución que usted planea asistir para obtener la información sobre usar una cuenta del SAT para satisfacer requisitos de la admisión
en la universidad.

La elección

Elegir a qué institución de educación superior ir es una decisión importante queafectará tu futuro e incluso tu éxito
como estudiante. Aquí te mostramos algunas cosas que debes tener en cuenta.
Ayuda financiera– ¿Cuánta ayuda financiera
Ubicación – ¿Estás dispuesto a dejar tu casa?
necesitas? ¿Puede el campus ofrecerte ayuda
¿Prefieres un entorno de ciudad o de campo?
(becas, empleo a tiempo parcial)?
Tipo de escuela – ¿Quieres ir a una escuela grande
Alojamiento– ¿Dónde piensas vivir? ¿Quieres vivir
o pequeña?
en el campus?
Requisitos de admisión–¿Cómo están tus
Actividades – ¿Cuáles son tus intereses y
calificaciones y puntajes en las pruebas?
pasatiempos? ¿Qué campus ofrece el mejor
Estudios– ¿Qué quieres estudiar?
programa para ti?

•

•
•
•
•

•
•

VISITAS DEL CAMPUS

Todavía indeciso sobre qué universidad a asistir? Programe algunas visitas de la universidad a las escuelas que usted puede
ser que esté interesado en la asistencia. Estas visitas pueden ayudarle a tomar una decisión más educada. Mientras que en
sus visitas del campus, charla a tanta gente como usted puede y no pasa para arriba una ocasión de hacer preguntas. Utilice
la herramienta Making the Most of Campus Visits encontrada en UCanGo2.org para hacer su viaje un éxito.
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Tipos y grados de la escuela
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN: una
institución que otorga licenciatura, posgrado y títulos
profesionales y ofrece una amplia variedad de cursos
y programas de licenciatura. Por lo general, tienen
grandes organismos estudiantiles campus y expansiva.

subdivisiones técnicas tienen un especial énfasis en la
educación y la formación en los campos técnicos.
CERTIFICADO: una credencial de un programa
organizado de estudio que no se traduzca en un grado
académico.

UNIVERSIDAD REGIONAL: una institución que
ofrece grados de bachiller y master, y en algunos
casos, asociarse o títulos profesionales. Tienden a
tener medianas poblaciones estudiantiles y en las
universidades.

ASOCIADO EN ARTES (A. A. ) O ASOCIADO EN
CIENCIAS (A. S. ) GRADO: un título otorgado
al terminar de dos años a tiempo completo de
universidad (por lo menos 60 horas de crédito). El
Estado Regents reconocer estos dos tipos de grados de
asociados que la transferencia a cualquier universidad.

ARTES LIBERALES UNIVERSIDAD PÚBLICA: una
institución que otorga grados de bachiller en artes
y ciencias, incluidas las humanidades. UN público
artes liberales universidad tiende a tener clases más
pequeñas que facilitan una estrecha interacción entre
los profesores y los estudiantes.

ASOCIADO EN CIENCIAS APLICADAS
(A. A. S. ) GRADO: un grado que requiere dos años
de universitarios a tiempo completo trabajo (por lo
menos 60 horas de crédito) que hace hincapié en
una especialidad del trabajo y está diseñado para
llevar a la persona directamente al empleo. Algunos
A. A. S. grados puede conducir a una Licenciatura de
tecnología.

COLEGIO COMUNITARIO: una institución que
otorga títulos de asociado para la transferencia
a instituciones de cuatro años o de preparación
de la carrera. Ellos usualmente ofrecen flexibles
los horarios de clase con tamaños de clases más
pequeños.

GRADO DE LICENCIATURA: un grado que exige
cuatro años de universitarios a tiempo completo (por
lo menos 120 horas de crédito). El Estado Regents
reconocen tres tipos de grados de bachiller, Licenciado
en Letras, Licenciado y Bachiller en Ciencias
(especialidad), como la música, la ingeniería, etc.

RAMA TÉCNICA: una institución que otorga títulos
asociados aplicada, algunos Licenciatura de Tecnología
grados y un número limitado de grados de asociados
de la transferencia a instituciones de cuatro años. Las

Como pagar la universidad
Los costos de matrícula varían; algunas instituciones son más caros que otros, en especial para estudiantes
provenientes de otros estados. Afortunadamente, el costo de tener que asistir a una universidad pública o
Oklahoma university es una de las más bajas de la nación. Además, la disponibilidad de ayuda financiera de
diversas fuentes puede hacer que la universidad sea incluso más asequible para estudiantes calificados.

2016-17 Calcula el Promedio de Costos de los Estudiantes Residentes
en colegios y universidades públicas de Oklahoma (30 horas de crédito)

Gastos

Universidades de
Investigación

Universidades
Regionales

Colegio
Comunitario

Ramas
Técnica

Matrícula

$4,759

$5,034

$2,941

$3,434

Cuotas obligatorias

$3,717

$1,394

$989

$991

Visite y haga clic en OKcollegestart.org Colegio ¿Cuánto cuesta? En la página 101 Ayuda financiera bajo la pestaña
Planificación ayuda financiera para un desglose más detallado de los costos, incluyendo alojamiento y comida.
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Tipos de ayuda financiera

Hay cuatro tipos diferentes de ayuda financiera
disponibles: becas, becas, préstamos y puestos de estudio
y trabajo. Para obtener más información sobre ayuda
financiera, visite OKcollegestart.org.

¿Que es el FAFSA?
Para solicitar ayuda financiera federal (becas,
préstamos y puestos de estudio y trabajo), la
promesa de Oklahoma y el Programa de Subsidio
de ayuda de matrícula de Oklahoma (OTAG), tú y
tus padres deben completar la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). Usted

necesitará tener su devolución de impuestos de los
padres(s) -junto con el suyo - para completar la
FAFSA. Aunque usted piense que no necesita ayuda
financiera (o calificar para ti), llenar la FAFSA de
todas formas.

ra

Lista de Comprobación de Ayuda Financie

usted
a Federal para Estudiantes (FAFSA) cada año,
No espere. Llenar la Solicitud Gratuita de Ayud
as
s no se dan cuenta de que pueden optar a las ayud
necesita ayuda financiera. Muchos estudiante
iantiles.
estud
amos
prést
los
de
jo y estudio, o de bajo costo
federales tales como subvenciones, becas, traba
Obtenga más información en FAFSA.gov.

d.
aprender más acerca de cómo pagar la universida
Explore UCanGo2.org y OKcollegestart.org para
en.
y aprender qué tipos de ayuda financiera que ofrec
Inicie investigando los colegios que te interesa
que usted
para
que le interesan y cuáles son los requisitos
Averiguar si hay becas disponibles en el campo(s)
tienen que
Las becas son llamados “dinero libre” porque no
pueda planificar con anticipación para aplicar.
riencias
as en necesidad financiera, grados, talentos y expe
ser pagados. Los estudiantes obtienen becas basad
de vida.

homa
un plan de ahorros para la Universidad de Okla
Pídales a los miembros de la familia para abrir
familias,
las
para
es
fiscal
jas
venta
e
aving.org. OCSP ofrec
cuenta llamando al 877.654.7284 o visitando ok4s
os.
Unid
os
Estad
los
los colegios y universidades en
y los fondos pueden ser utilizados en casi todos
o
a financiera a estudiantes y programas llamando
Aprender sobre el proceso de solicitud de ayud
s en este folleto.
visitando los sitios de los recursos enumerado

Consejos para el éxito de becas
VAYA LOCAL. Muchos clubes, organizaciones

cívicas y las iglesias ofrecen becas. Si no está seguro,
pregunte! Aplicar localmente para becas significa que
estás compitiendo contra menos gente.

HAZ LO QUE SEA CORRECTO. Muchas becas
requieren un ensayo, pero no dejes que desalentar.
Las becas que requieren ensayos tienen menos
candidatos, lo que significa que tienen una mayor
probabilidad de ganar el premio.

NO PIERDAS EL BARCO. Solicitar tantas becas
como sea posible y mantener un seguimiento de las
necesidades de cada uno de modo que no te pierdas
el dinero gratis, olvidando incluir su transcripción o
presentar su solicitud después de la fecha límite.
HAGA SU INVESTIGACIÓN. Establecer una cita
con su consejero de la escuela para hablar acerca
de sus opciones de beca. Muchos colegios post becas
disponibles en sus sitios web. Consulte con la escuela(s)
que usted planee asistir a aprender sobre las becas que
puedan ofrecer.

Visite a la Guía del éxito de becas bajo la ficha Publicaciones en UCanGo2.org.
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Lista de Comprobación de Secundaria
Explorar oportunidades para recibir crédito universitario
mientras aún estaba en la escuela secundaria, como
concurrente y de inscripción de los cursos de AP.
Prepararse para tomar los exámenes ACT/SAT. Si lo
desea, puede tomar estos más de una vez para subir tu
puntuación. Visite OKcollegestart.org para tomar los
exámenes de práctica libre.
Asistir al colegio ferias en su área.
Al estrechar la lista de las escuelas que te interesan,
programar visitas de campus.

Tomar clases básicas que cumplen los requisitos de
ingreso al colegio.
Si se ha suscrito a Oklahoma’s Promise en el octavo10th grade, utilice la lista de comprobación en
okpromise.org curricular para seguir la pista de
sus cursos, seguir haciendo buenas calificaciones y
mantenerse fuera de problemas.

Lista de Comprobación de alto nivel
Además de los pasos anteriores, póngase en contacto
con su familia y consejero de la escuela acerca de sus
objetivos después de la escuela secundaria.
Becas de investigación y becas disponibles a través
de la escuela, la comunidad empresarial y las
organizaciones cívicas locales.
Termine el uso libre para el estudiante federal Aid
(FAFSA) cuanto antes después del 1 de octubre de
su último año y antes cada año de usted ayuda
económica de la necesidad. La FAFSA se utiliza
para determinar su elegibilidad para más ayuda
financiera federal, incluyendo federal (estado) y
algunas subvenciones y becas.

Visite FAFSA.gov para solicitar un ID de Ayuda
Federal para Estudiantes y presentar tu FAFSA en
línea.
Presentar las solicitudes de ayuda financiera y
admisión al colegio(s) de su elección; preste atención
a los plazos.
Revise su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) del
colegio(s) de su elección para asegurarse de que
su información es correcta; volver rápidamente el
formulario con las correcciones.
Responder rápidamente a cualquier solicitud de
colleges y universidades para obtener información
adicional.

RECURSOS DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Recuerde, OKcollegestart.org es su ventanilla única para la planificación del colegio
interactivo herramientas e información acerca de la exploración de carrera, la selección
de un colegio o universidad, ACT/SAT test prep, ayuda financiera y más. Abra una cuenta
de alumno libre y encontrar OKcollegestart.org en Facebook hoy! OKcollegestart.org o
800.858.1840
UCanGo2 proporciona información y recursos valiosos para demostrar
el valor de la educación superior, inspirar confianza para apoyar el
logro académico, y ayudar a los estudiantes a planificar, preparar y
pagar la educación después de la secundaria. Encontrar UCanGo2 en
Facebook hoy! O UCanGo2.org o 866.443.7420
Ready Set Repay trabaja con los prestatarios de préstamos
estudiantiles y las instituciones de educación superior de Oklahoma
para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones de endeudamiento inteligente y logró reembolsar sus
préstamos estudiantiles. Obtenga más información acerca de gestión de préstamos estudiantiles en
ReadySetRepay.org. Encontrar el reembolso Scoop en Facebook hoy! ReadySetRepay.org o 800.635.3743
Free Application for Federal Student Aid
College Questions Answered Promptly
(FAFSA)
studentinfo@osrhe.edu
fafsa.gov
ACT Financial Aid Need Estimator
startwithfafsa.org
webappso1.act.org/fane/docs
ACT Student Center
actstudent.org
Federal Student Aid
studentaid.ed.gov

Oklahoma GEAR UP
okgearup.org

Oklahoma Tuition Aid Grant Program (OTAG)
otag.org
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Colegios y universidades
públicas de Oklahoma
Actualizado en septiembre de 2016

Universidades de investigación
1. Oklahoma State University, Stillwater
okstate.edu, 800.233.5019
2. OSU Center for Health Sciences, Tulsa
healthsciences.okstate.edu, 800.677.1972
3. OSU-Tulsa
osu-tulsa.okstate.edu, 800.364.0710
4. University of Oklahoma, Norman
ou.edu, 800.234.6868
5. OU Health Sciences Center,
Oklahoma City
ouhsc.edu, 877.577.5655
6. OU-Tulsa,
ou.edu/tulsa, 918.660.3000

Universidades regionales
7. Cameron University, Lawton
cameron.edu, 888.454.7600
8. Cameron University, Duncan
cameron.edu/duncan, 877.282.3626
9. East Central University, Ada
ecok.edu, 580.332.8000
10. Langston University, Langston
langston.edu, 877.466.2231
11. Langston University, Tulsa
langston.edu/tulsa/langston-tulsaacademics, 918.877.8100
12. Northeastern State University,
Tahlequah
nsuok.edu, 800.722.9614
13. Northeastern State University,
Broken Arrow
nsuba.edu, 918.449.6000
14. Northeastern State University,
Muskogee
nsuok.edu/muskogee, 918.683.0040
15. Northwestern Oklahoma State
University, Alva
nwosu.edu, 580.327.1700
16. Northwestern Oklahoma State
University, Enid
nwosu.edu/enid, 580.237.0334
17. Northwestern Oklahoma State
University, Woodward
nwosu.edu/woodward, 580.256.0047

18. Oklahoma Panhandle State
University, Goodwell
opsu.edu, 800.664.6778
19. Rogers State University, Claremore
rsu.edu, 918.343.7777
20. Rogers State University, Bartlesville
rsu.edu/bartlesville, 918.338.8000
21. Rogers State University, Pryor
rsu.edu/pryor, 918.825.6117
22. Southeastern Oklahoma State
University, Durant
se.edu, 800.435.1327
23. Southeastern Oklahoma State
University, Idabel
se.edu/mccurtain, 888.286.9431
24. Southwestern Oklahoma State
University, Weatherford
swosu.edu, 580.772.6611
25. Southwestern Oklahoma State
University, Sayre
swosu.edu/sayre, 580.928.5533
26. University of Central Oklahoma,
Edmond
uco.edu, 405.974.2000

34. Murray State College, Tishomingo
mscok.edu, 580.371.2371
35. Northeastern Oklahoma A&M
College, Miami
neo.edu, 888.464.6636
36. Northern Oklahoma College,
Tonkawa
noc.edu, 580.628.6200
37. Northern Oklahoma College, Enid
noc.edu/enid, 580.242.6300
38. Oklahoma City Community College
occc.edu, 405.682.1611
39. Redlands Community College,
El Reno
redlandscc.edu, 866.415.6367
40. Rose State College, Midwest City
rose.edu, 866.621.0987
41. Seminole State College, Seminole
sscok.edu, 405.382.9950
42. Tulsa Community College
tulsacc.edu, 918.595.7000
43. Western Oklahoma State College,
Altus
wosc.edu, 580.477.2000

Universidad pública de artes
liberales

Ramas técnicas

27. University of Science and Arts of
Oklahoma, Chickasha
usao.edu, 800.933.8726

Colegios comunitarios
28. Carl Albert State College, Poteau
carlalbert.edu, 918.647.1200
29. Carl Albert State College, Sallisaw
carlalbert.edu/sallisaw, 918.775.6977
30. Connors State College, Warner
connorsstate.edu, 918.463.2931
31. Connors State College, Muskogee
connorsstate.edu, 918.687.6747
32. Eastern Oklahoma State College,
Wilburton
eosc.edu, 918.465.2361
33. Eastern Oklahoma State College,
McAlester
eosc.edu/mcalester, 918.426.5272

44. Oklahoma State University Institute
of Technology, Okmulgee
osuit.edu, 800.722.4471
45. Oklahoma State University –
Oklahoma City
osuokc.edu, 800.560.4099

Programas de educación superior/
sitios
46. Langston University,
Oklahoma City
langston.edu/okc/langston-okc,
405.962.1620
47. Northern Oklahoma College,
Stillwater
noc.edu/stillwater, 405.744.2246
48. University Center at Ponca City,
ucponcacity.com, 580.718. 5600
49. University Center of Southern
Oklahoma, Ardmore
ucso.osrhe.edu, 580.223.1441

Los regentes del Estado de Oklahoma para la Educación Superior, en cumplimiento de los títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Orden
Ejecutiva 11246, modificada, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y otras leyes federales y
regulaciones, no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, edad, religión, discapacidad o condición de veterano en cualquiera de sus políticas,
prácticas o procedimientos. Esto incluye, pero no está limitado a, admisiones, empleo, asistencia financiera y servicios educativos. Esta publicación es expedido por
el Estado Regents como autorizado por 70 O.S. 2001, Sección 3206. Las copias no se han impreso sino están disponibles a través del sitio web de la agencia en
www.okhighered.org. Dos copias del listado se han depositado con el Publications Clearinghouse de la Oklahoma Departamento de bibliotecas.

