Las oportunidades universitarias y
profesionales están aquí para usted.
Hay una universidad o un programa de
formación preparado para usted.
No importa en qué momento de su vida se encuentre,
hay un programa que puede ayudarle a satisfacer sus
necesidades. Puede tratarse de un certificado profesional,
un título de dos años, un aprendizaje, una licenciatura u
otra credencial.

La universidad y la formación
están aquí para usted, tanto si está
reiniciando como si acaba de empezar.
¿Sabía que más de la mitad de los estudiantes de
las escuelas comunitarias y una cuarta parte de los
estudiantes de las universidades públicas de Oregón son
mayores de 25 años? ¡Nunca es demasiado tarde para
obtener un título o certificado, o para completar un
programa de formación! Tal vez lo empezó, pero no lo
terminó. Tal vez pensó en presentarse, pero consideró
que no era para usted. Sea cual sea el camino que haya
tomado, tiene opciones.

Estoy demostrando que puedo terminar mi
carrera no solo por mí sino por mis hijos.
Quiero tener éxito en esto por ellos para
que sepan que siempre se puede retomar
donde se dejó y hacer la vida que desea.

Un título o certificado puede impulsar
su carrera y sus ingresos.
La universidad o el programa de formación adecuados
pueden ayudarle a conseguir un trabajo bien
remunerado, a avanzar en su actual campo laboral o a
iniciar una nueva línea de trabajo.

La universidad y la formación pueden
adecuarse a su vida y a su horario.
Estoy haciendo un aprendizaje porque
quiero ganar un mejor sueldo para
mantener a mi familia, y hacerlo con un
trabajo que me guste.

¿Trabajando a tiempo completo? ¿Compaginar los
estudios con el cuidado de los niños? ¿Tiene obligaciones
familiares? Los colegios comunitarios y las universidades
de Oregón ofrecen cursos en línea, tienen sedes en
todo el estado y ofrecen programas a tiempo parcial o
completo para satisfacer sus necesidades.

No hay una sola manera de ser
estudiante universitario. Encuentre el
camino que le funcione.
El personal de la universidad puede ayudarle a elegir
el mejor programa para usted, encontrar opciones de
ayuda financiera, averiguar cómo se pueden transferir los
créditos anteriores y completar su título o certificado.

El instituto fue difícil para mí. No pensé que
la universidad estuviera en el panorama. Sin
embargo, cuando por fin me apunté a una
clase, acabé siendo esa persona que levanta
la mano y responde a las preguntas. ¡Nunca
antes supe lo que era capaz de hacer!

La ayuda financiera puede hacer
que su educación y formación sean
asequibles.
Hay becas y ayudas para ayudarle a pagar la matrícula, los
libros y otros gastos.
La segunda vez, en la universidad, sentí que
estaba preparada. Estaba más concentrado.
He presentado mi solicitud de ayuda
financiera a tiempo y he conseguido algo
de ayuda. Y cuando llegué allí, al conocer
a estudiantes muy parecidos a mí, que
trabajaban en carreras que ni siquiera había
considerado para mí, como informática y
salud pública, me di cuenta de que tenía
más opciones para mí. ¡Si ellos pueden,
yo también!

Hable con un asesor o visite
oregon.gov/highered para
saber más sobre sus opciones.

Cada año, el Estado de Oregón concede más de 100
millones de dólares en subvenciones a estudiantes y
gestiona más de 600 becas privadas.
• Complete su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda
para Estudiantes de Oregón (ORSAA).
• Encuentre y solicite las subvenciones y becas estatales
a las que puede optar en OregonStudentAid.gov.
• Hable con la oficina de ayuda financiera de la escuela
o programa que le interesa.

