2021-2022

Oportunidades de Becas para
Estudiantes de Traslado - Residentes de Oklahoma

TM

FECHA LIMITE*:
1 DE NOVIEMBRE – Becas para el semestre de primavera
15 DE NOVIEMBRE – Becas Automáticas para el semestre de primavera (estudiante admitido/a)
1 DE MARZO – Becas para el semestre del otoño
15 DE JULIO – Becas automáticas para el semestre del otoño (estudiante admitido/a)
• Para ser considerado/a para estas becas, estudiantes deben ser admitidos/as a Southeastern para la fecha limite. Solicitudes recibidas después de estas
fechas no serán consideradas para todos los programas de becas y serán consideradas solamente si existen fondos disponibles.

BECA

DESCRIPCION

CANTIDAD

ELEGIBILIDAD

Automatic New Transfer
Tier 1

Exención de matrícula

$1,000 por semestre,
renovable por 4
semestres

Debe tener título de Asociado en Artes o en Ciencias (Associates of
Arts o Associates of Science) con el promedio cumulativo (GPA)
mínimo de 3.0. Debe ser nuevo/a estudiante de traslado de una
institución de dos años. No se necesita solicitar.

Automatic New Transfer
Tier 2

Exención de matrícula

$500 por semestre,
renovable por 2
semestres

Debe tener título de Asociado en Artes o en Ciencias (Associates
of Arts o Associates of Science) con el promedio cumulativo
(GPA) minimo de 2.0 - 2.99. Debe ser nuevo/a estudiante de
traslado de una institución de dos años. No se necesita solicitar.

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.

Honors

Exención de matrícula

Hasta $1,250 por
semestre

Estudiantes tienen que haber participado en un programa de
Honores (Honors Program) en una institución de 2 o 4 años.

Talent Based

Exención de matrícula
o en efectivo

Variable

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

Southeastern tiene tratos de traslado con estas instituciones. Encuentra tu plan de estudio en www.SE.edu/2plus2
Carl Albert State College • Collin College • Connors State College • Eastern Oklahoma State College • Grayson College • Murray State College • North Central Texas College •
Northeastern Oklahoma A&M College • Northern Oklahoma College • Oklahoma City Community College • OSU-Oklahoma City• OSU-Okmulgee • Paris Junior College •
Redlands Community College• Rose State College • Seminole State College • Tulsa Community College

ESTUDIANTES DE FUERA DEL ESTADO

EXENCION DE MATRICULA PARA ESTUDIANTES DE FUERA DEL ESTADO
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 matrícula y cuotas como residente del estado aún son aplicables.
• Para ser considerado/a para estas becas, estudiantes deben haber sido admitidos/as a Southeastern para la fecha limite de estas
becas. Solicitudes recibidas después de estas fechas se considerarán solamente si existen fondos disponibles.

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.

Talent Based

En efectivo

Variable

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

*Solicitudes recibidas después de estas fechas se considerarán solamente si existen fondos disponibles.
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ESCANEA O CODIFICA
CON TU CAMARA
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COMUNICATE CON LA OFICINA DE ADMISIONES Y
RECLUTAMIENTO (ADMISSIONS & RECRUITMENT):
580-745-2060
recruitment@se.edu

Welcome Center
425 W. University Blvd.
Durant, OK

Tulsa
2.5 horas

Oklahoma City
2.5 horas
McAlester
1.5 horas
Ardmore
1 hora DURANT

Idabel
l.5 horas

Sherman/
Denison .5 hora
McKinney
1 hora
Ft. Worth
2 horas

Dallas
1.5 horas
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