
Preguntas frecuentes de Oregon Promise para los estudiantes de High School Connections 

Preguntas frecuentes adaptadas del sitio web de la Oficina de Acceso y Finalización Estudiantil (OSAC) de Oregon Promise; 
https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx. Para obtener más información sobre la elegibilidad y los requisitos del 

programa, visite https://oregonstudentaid.gov/oregon-promise.aspx . 

Nota: Los estudiantes no son elegibles para recibir ayuda financiera hasta que hayan obtenido un diploma de escuela 
secundaria o GED, pero deben aplicar para FAFSA y Oregon Promise durante su último año de secundaria. 

 Si obtengo créditos universitarios mientras aún estoy en la escuela secundaria, ¿igualmente sigo siendo 
elegible para Oregon Promise?
¡Sí! Los estudiantes serán elegibles para Oregon Promise siempre y cuando no hayan obtenido 90 créditos universitarios 
anteriormente. Los créditos universitarios obtenidos mientras el estudiante aún está inscrito en la escuela secundaria se 
incluirán en el GPA acumulativo del estudiante en un centro de educación superior de dos años. Todos los siguientes tipos de 
créditos cuentan para el límite de 90 créditos:

• Créditos universitarios que obtiene mientras está en la escuela secundaria o como parte de un programa de finalización 
de la escuela secundaria.

• Créditos universitarios que obtiene durante el período de verano (Oregon Promise no paga por cursos de verano).
• Créditos universitarios que obtiene en otra universidad mientras tiene doble inscripción en un centro de educación 

superior de dos años.
• Créditos universitarios para cursos que abandonó o no aprobó.
• Créditos de asignación avanzada (AP) o Bachillerato Internacional (IB) transcritos por su centro educativo.
• Cualquier otro crédito universitario que intente o complete antes o durante su tiempo como beneficiario de Oregon Promise.

 Si tomo clases universitarias en CCC a través de Expanded Options, ¿igualmente soy elegible para Oregon Promise?Sí, 
siempre que: 1) no haya obtenido ni haya intentado obtener 90 créditos universitarios anteriormente; y 2) obtenga un diploma 
de escuela secundaria o GED y se postule para Oregon Promise dentro del plazo de solicitud y asista a un centro de educación 
superior de dos años dentro de los 6 meses posteriores a su graduación o la finalización de GED. (Nota: Los créditos obtenidos a 
través de Expanded Options son gratuitos para los estudiantes y los libros de texto pueden estar cubiertos, de modo que estos 
cursos probablemente sean menos costosos que las clases que se toman a través de Oregon Promise).

 ¿Oregon Promise cubre todos los costos del centro de educación superior de dos años?
No. Oregon Promise ayuda a pagar la matrícula del centro de educación superior después de haber solicitado otras ayudas
de subvenciones estatales y federales. Sin embargo, hay otros costos universitarios por asistir que Oregon Promise no cubre, 
por ejemplo libros, tarifas y vivienda. 

 ¿Es menos costoso tomar una clase de ACC en la escuela secundaria que tomar la misma clase en CCC con 
Oregon Promise?
Sí, tomar una clase de crédito universitario avanzado (ACC) en la mayoría de los casos será menos costoso y también le 
ahorrará tiempo en la universidad al no tener que repetir el material del curso que ya haya aprendido; en definitiva, acelera el 
camino para completar el diploma o certificado. Es importante registrarse para los cursos de ACC que se aplicarán para el 
programa de su diploma o certificado. Si tiene preguntas, comuníquese con el orientador de CCC para estudiantes de escuela 
secundaria hsconnections@clackamas.edu 

Desglose de costos estimados si tomó WR-121 como clase de ACC en comparación con tomarla en CCC con Oregon Promise:
Costo de WR-121 a través de ACC Costo de WR-121 en CCC con Oregon Promise*

Matrícula $0 $0
Libros $0 Hasta $36
Tarifas $40, o gratis si está registrado para almuerzos sin 

costo/de costo reducido
Hasta $93

TOTAL: $40, o gratis si está registrado para almuerzos sin 
costo/de costo reducido

Hasta $129

*Costos basados en el curso de FA/2021 WR-121

Para obtener más información sobre los programas de High School Connections de CCC y cómo poder comenzar la universidad 
mientras aún se encuentra en la escuela secundaria, visite www.clackamas.edu/highschoolconnections o comuníquese a 

hsconnections@clackamas.edu. 

Para obtener más información sobre la ayuda financiera en CCC, visite  
http://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/financial-aid-scholarships o comuníquese a finaid@clackamas.edu. 
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