
Fecha limite*: 
1 de enero – Honors and President’s Leadership Class 
1 de marzo – General Scholarship Application

• Para solicitar para estas becas, el/la estudiante de haber sido admitido/a a Southeastern.

BECA DESCRIPCION CANTIDAD ELEGIBILIDAD
AutomaticAutomatic Academic 
Excellence

Exención de matrícula $1,000 por semestre, 
renovable por 8 
semestres

Puntuación compuesta de ACT de 23 o de SAT de 1130 o nota 
más alta de una fecha de examen nacional (National Test Date). 
No se necesita solicitar - debe ser admitido/a para el 15 de julio.

AutomaticAutomatic Stronger Storm Exención de matrícula $750 por semestre, 
renovable por 2 
semestres

Puntuación compuesta de ACT de 22 o de SAT de 1100 de una 
fecha de examen nacional (National Test Date). No se necesita 
solicitar - debe ser admitido/a para el 15 de julio.

Foundation En efectivo Variable Basado en cursos académicos, especialización, necesidad 
financiera, liderazgo y carácter, y / o requisitos adicionales.   
Entregar la solicitud General Scholarship Application en linea.

Talent Based Exención de matrícula 
o en efectivo

Basado en talento individual y requisitos adicionales de cada 
beca. Proceso de decisión determinado por el departamento 
específico del/la estudiante.

President’s Leadership Class $1,250 por semestre, 
renovable por 8 
semestres

Puntuación compuesta de ACT de 20 o de SAT de 1030 o nota más 
alta de una fecha de examen nacional. Mínimo promedio cumulativo 
(GPA) de escuela secundaria de 3.0 en una escala de 4.0. 
Demostración sobresaliente de liderazgo en actividades extra-
curriculares e involucramiento en la comunidad. Completar solicitud 
PLC y participar en Scholarship Competition Weekend.

Honors Program Exención de matrícula, 
en efectivo, habitación, 
plan de comida, y 
becas para libros

Becas de $1,250 hasta el 
costo total de asistencia 
por semestre, renovable 
por 8 semestres

Puntuación compuesta de ACT de 25 o de SAT de 1200 o nota más 
alta de una fecha de examen nacional (National Test Date). 
Completar solicitud Honors Program y participar en Scholarship 
Competition Weekend.

Oklahoma State Regents 
for Higher Education 
(OSRHE) Academic Scholar

99.5 percentil en ACT o SAT de una fecha de examen nacional 
(National Test Date) O puntuación compuesta ACT de 30 o su 
equivalente en SAT O promedio cumulativo de escuela secundaria 
de 3.8 en una escala de 4.0 y graduarse en el 4% más alto o en el 1 
o 2 lugar de la clase. Completar la solicitud Honors Program y
participar en Scholarship Competition Weekend.

OSRHE Regional University 
Scholar

Puntuación compuesta de ACT de 30 o nota más alta de una 
fecha de examen nacional.  Completar la solicitud Honors 
Program y participar en Scholarship Competition Weekend.

Programas de exención de matrícula son disponibles para residentes del estado de Oklahoma solamente. Para ser considerado/a como 
residente del estado de Oklahoma, tú o tus padres deben haber vivido en Oklahoma contínuamente por los últimos 12 meses por motivos 
distintos a la educación. Las becas de exención de matrícula no se pueden acumular y algunas son competitivas.

* Solicitudes recibidas después de estas fechas no serán consideradas para todos los programas de becas y serán consideradas solamente si existen fondos
disponibles.

Para todas becas, el /la estudiante debe inscribirse de tiempo completo (12 horas por semestre) y debe mantener mínimo promedio 
cumulativo de 2.5 o  lo requerido por cierta beca. El/la estudiante deber ser ciudadano/a estadounidense o residente permanente. 

2021-2022
Oportunidades de becas para estudiantes de primer 
año quienes son residentes del estado de OklahomaTM

ApLICA EN LINEA EN www.SE.edu/SCHOLARSHIPS ESCANEA O CODIFICA
CON TU CAMARA

Variable

Exención de matrícula

Exención de matrícula 
o en efectivo

Becas de $1,200 a 
$2,000 y costo total de 
la matrícula, renovable 
por 8 semestres

Exención de matrícula 
o en efectivo

$1,500 por semestre y 
costo total de la matrícula, 
renovable por 8 semestres



FECHA LIMITE*: 
1 DE ENERO – Honors and President’s Leadership Class 
1 DE MARZO – General Scholarship Application

ESTUDIANTES DE FUERA DEL ESTADO

• Para ser considerado para estas becas, el/la estudiante debe ser admitido/a a Southeastern para la fecha limite.
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BECA DESCRIPCION CANTIDAD ELEGIBILIDAD
Foundation En efectivo Variable Basado en cursos académicos, especialización, nececidad 

financiera, liderazgo y carácter, y / o requisitos adicionales.   
Entregar la solicitud General Scholarship Application en linea.

President’s Leadership Class En efectivo y 
habitación

$500 por semestre, 
renovable por 8 semestres 
y beca completa de 
habitación, renovable por 
2 semestres

Puntuación compuesta de ACT de 20 o de SAT de 1030 o nota 
más alta de una fecha de examen nacional. Mínimo promedio 
cumulativo (GPA) de escuela secundaria de 3.0 en una escala de 
4.0. Demostración sobresaliente de liderazgo en actividades 
extra-curriculares e involucramiento en la comunidad. Completar 
solicitud PLC y participar en Scholarship Competition Weekend.

Honors Program Becas de $1,000 hasta 
costo completo de 
asistencia por semestre, 
renovable por 8 semestres

Puntuación compuesta de ACT de 25 o de SAT de 1200 o nota 
más alta de una fecha de examen nacional (National Test Date). 
Completar solicitud Honors Program y participar en Scholarship 
Competition Weekend.

Talent Based En efectivo Variable Basado en talento individual y requisitos adicionales de 
cada beca. Proceso de decisión determinado por el 
departamento específico del/la estudiante.

*

Todos los/las estudiantes de fuera del estado, incluso de nivel subgraduado como del nivel graduado, recibirán una 
exención de matrícula para estudiantes de fuera del estado quienes no son residentes del estado de Oklahoma (Out-
of-State Non-resident Tuition Waiver) de 100% cada semestre que sean eligibles para matricularse en Southeastern 
Oklahoma State University. Esta exención de matrícula será disponible cada semestre (otoño, primavera, o verano). 
No se necesita solicitar para recibir esta exención de matrícula. Tarifas correspondientes a la matrícula y cuotas como 
residente del estado aún son aplicables.

EXENCION DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES DE FUERA DEL ESTADO

SOLICITA EN www.SE.edu/SCHOLARSHIPS ESCANEA O CODIFICA
CON TU CAMARA

En efectivo y 
habitación

Solicitudes recibidas después de estas fechas no serán consideradas para todos los programas de becas y serán consideradas solamente si existen fondos 
disponibles. 




