
 

Preguntas hechas frecuentemente por 

padres (Parent FAQs)  

 

 

 

En el otoño de 2020, 5,339 estudiantes se matricularon en Southeastern (SE). Esta fue 
la cantidad más grande en la historia de la universidad.  

Aproximadamente 600 estudiantes viven en las residencias estudiantiles, y muchos 
más viven en departamentos y alquileres cercanos. 

 

 

Para estudiantes de primer año, el estudiante debe lograr por lo menos un 20 en el 
examen ACT o haber logrado un promedio de calificaciones de 2.7 en la escuela 
secundaria (high school) y estar en el 50% superior de su clase de graduación. Hay 
diferentes requisitos para estudiantes adultos y para estudiantes de transferencia. 
Favor de consultar la página red Office of Undergraduate Admissions para más 
información. 

 

 

¡Southeastern ofrece más de 50 especialidades! Las especialidades más populares son 
de negocio (business), profesiones pre-salud (pre-health professions), seguridad 
ocupacional (occupational safety), psicología (psychology), aviación (aviation), y 
educación (education). Presione AQUÍ para ver una lista de todas las especialidades y 
sus descripciones. 

 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el tamaño de Southeastern? 

¿Cuántos estudiantes viven en el campus? 

¿Cuáles son los requisitos de admisión? 

¿Cuáles especialidades se ofrecen en Southeastern? 

¿Tiene la Universidad su propio Departamento de Policía? ¿Cómo 
es la seguridad en el campus? 
 



¡Sí! Southeastern Oklahoma State University tiene oficiales de policía certificados 
disponibles en el campus las 24 horas al día y 365 días al año. También existen cajas 
de comunicación con la policía localizadas estratégicamente a través del campus. Si 
usted o su estudiante se hacen la pregunta, “¿Debería llamar a la policía?”, entonces 
está es una situación cuando definitivamente debería llamar. Para más información, 
presione AQUÍ. Los campus universitarios generalmente son muy seguros, pero aún 
reflejan la sociedad. Esto significa que a veces crímenes ocurren en el campus. Les 
pedimos a nuestros estudiantes que se organicen con nosotros para mantener las 
puertas cerradas bajo candado, para nunca dejar las puertas abiertas, y para siempre 
mantenerse pendientes de sus alrededores. A todos los colegios y universidades se les 
requiere reportar anualmente las estadísticas del crimen. SE tiene una aplicación 
descargable para estudiantes y para la comunidad universitaria para comunicar 
situaciones de emergencia cuando sea necesario. 
 
Puede encontrar el reporte anual AQUÍ. 

 
 
 
 
 

Reconocemos que los estudiantes suelen cumplir con sus citas cuando ellos mismos 
las hacen. Favor de aconsejarle a su estudiante que llame GRATIS para hacer una cita 
a 580-745-2988. ¡Visite nuestro sitio web para informarse de lo que podemos hacer 
para su estudiante! 

 

 

Semejante a los registros académicos, los expedientes médicos se consideran propios 
a los estudiantes al matricularse en la universidad y no se pueden compartir ni discutir 
con otros. Si el estudiante desea compartir está información, él o ella tendrá que hacer 
una cita con el Director de Servicios de Salud Estudiantil (Director of Student Wellness 
Services) y proveerle su consentimiento por escrito. Esto se tiene que llevar a cabo 
cada vez que el estudiante desea compartir esta información. 

 

 

Si es una emergencia médica, llame al 911. Si está en el campus de Durant, personal 
médico está disponible en el campus y serán notificados por la Policía del Campus 
(Campus Police) para que también respondan. Para las crisis de salud mental en el 
campus de Durant se puede comunicar con la Policía del Campus (580-745-2727) y 
pedir hablar con un consejero en guardia. También se puede comunicar con el Servicio 

Si mi estudiante no se siente bien, ¿cómo puedo hacer una cita para 
que él o ella pueda ver a alguien? 
 

¿Me puede decir lo que se llevó a cabo la ultima vez que mi 
estudiante visitó la Clínica de Salud (Health Clinic)? 

¿Qué debo hacer si mi estudiante está en crisis? 



Nacional de la Prevención del Suicidio (National Suicide Prevention Lifeline) al 1-800-
273-8255 o puede mandar un texteo al 741741. 
 

La vida estudiantil 

 

 

 

El involucrarse con una organización estudiantil es una de las cosas que le puedan 
brindar a su estudiante todo lo que esperan de su experiencia universitaria. SE tiene 
más de 70 organizaciones estudiantiles en cuales su estudiante puede participar. 
Durante cualquiera semana hay muchas actividades que se llevan a cabo en el campus 
como eventos atléticos, conciertos, presentaciones teatrales, presentaciones de arte, y 
otras actividades donde los estudiantes se pueden reunir. Los estudiantes se pueden 
informar de todo esto a través de correos electrónicos, folletos promocionales 
localizados a través del campus, y en sitios web universitarios. 

La mejor manera de preparar a los estudiantes es participar en uno de los eventos de 
orientación pre-universitaria. El programa “The Big Blue Experience” se lleva a cabo en 
junio y julio y es un retiro de dos días que se centra en la conexión entre los 
estudiantes con otros estudiantes de primer año y con el personal universitario. El 
programa “CAMP SE” ocurre antes de empezar el semestre y ayuda a que los 
estudiantes se familiaricen con el campus, con las expectativas de la facultad, y con los 
servicios disponibles. Para más información de los programas de orientación y de todo 
lo relacionado con la vida estudiantil, oprima AQUÍ.  

Para más información sobre las organizaciones estudiantiles, oprima AQUÍ. 

 

 

 

La mejor manera de adquirir está información es simplemente hablar con su estudiante. 
Cuando su estudiante llega a un ambiente universitario, la ley federal lo considera 
adulto. Esto significa que sus registros académicos les pertenecen a ellos mismos. Aun 
si un estudiante ha rellenado un formulario para concederles está información a sus 
padres, un miembro de la facultad no puede compartir calificaciones diarias ni 
información de asistencia con usted. Cada estudiante tiene acceso a sus calificaciones 
en Blackboard y recibirá información de sus notas en medio semestre. Si tiene 
preocupaciones, si desea verificar su bienestar, o simplemente quiere hablar con 

¿Qué actividades u organizaciones existen en las que mi estudiante 
se pueda involucrar? ¿Qué pueden hacer para salir de sus 
habitaciones y para hacer nuevas amistades? ¿Cómo se pueden 
informar de las actividades que se están llevando a cabo? 

Cómo padre o guardián, ¿me puedo informar tocante a las 

calificaciones o la asistencia de mi estudiante? ¿Qué debo hacer 

si deseo hablar con alguien sobre mi estudiante? 



alguien sobre su estudiante, favor de comunicarse con la Oficina de Asuntos 
Estudiantiles (Office of Student Affairs) al 580-745-2368. 

 

 

 

 

El estudiante puede autorizar la divulgación de sus registros académicos. Esto se 
maneja y se solicita a través de la Oficina del Secretario (Office of the Registrar) y debe 
ser firmado en la presencia de un Notario Público (Notary Public) o de un oficial de la 
universidad. Su estudiante puede acceder el formulario aquí. 

 

 

El primer paso es hablar con su consejero académico. Hay circunstancias cuando es 
mejor dejar una clase, pero esto puede tener consecuencias no deseadas. Cada 
estudiante en SE tiene un consejero académico que les ayuda a lograr su licenciatura. 
Su estudiante puede encontrar su consejero académico y hacer una cita aquí.  

El financiamiento 

 

 

 

La manera más fácil es de simplemente hablar con su estudiante y pedirle que entre a 
su cuenta en Colleague Self-Service. Esto le proveerá su factura actual, los cargos, las 
becas, y la ayuda financiera que se le ha concedido. Pueden acceder a Colleague Self-
Service aquí. 

 
 
 
 

La mejor fuente de información para estudiantes nuevos es la Oficina de Admisiones y 
Reclutamiento (Office of Admissions and Recruitment). Puede comunicarse con ellos 
en esta dirección de correo electrónico: admissions@se.edu. Para estudiantes 

¿Dónde puede encontrar mi estudiante la forma “Acceso a 

Expedientes Académicos” (Release of Records Form)? 

¿Cómo puede mi estudiante dejar una clase? 

¿Cómo me puedo informar sobre la factura de mi estudiante para 
este semestre? ¿Cómo puedo ver su ayuda financiara (financial 
aid)? 

¿Dónde puedo obtener más información sobre las becas? ¿A 
cuántos estudiantes se les concede la ayuda financiera? 

mailto:admissions@se.edu


actuales, favor de comunicarse con la Oficina de Becas (University Scholarships Office) 
en esta dirección de correo electrónico: SEscholarships@se.edu. 
 
Existen varios tipos de fuentes de ayuda financiera tal como subsidios (grants), becas 
(scholarships), exención de matrícula (tuition waiver), y préstamos estudiantiles 
(student loans). El 73% de estudiantes en SE reciben algún tipo de ayuda financiera. 

 
 
 

 

FAFSA es un acrónimo para Free Application for Federal Student Aid, o Solicitud 
Gratuita para la Ayuda Estudiantil Federal. Este formulario se tiene que rellenar si su 
estudiante desea recibir el Subsidio Pell (Pell Grant), empleo estudiantil de tipo federal 
(federal work-study) o un préstamo estudiantil (student loan).  Aconsejamos que todos 
los estudiantes rellenen este formulario. Algunas becas se basan en necesidad 
económica y requieren que se cumpla la solicitud de FAFSA. Para más información, 
favor de comunicarse con financialaid@se.edu. 

 

 

Sí, un estudiante puede establecer un plan de pago en Colleague Self Service. A las 
cuentas estudiantiles se les cobra el 1.5% del balance total y se le agregará el cargo 
por retraso después del último día de septiembre / febrero /junio. Para más información, 
favor de comunicarse con la Oficina de Negocios (Business Office) en la dirección de 
correo electrónico businessoffice@se.edu. Les pedimos que comprendan que la Oficina 
de Negocios está dispuesta a trabajar con estudiantes y familias quienes experimenten 
circunstancias inesperadas relacionadas al financiamiento de la experiencia 
universitaria de manera orientada en la solución. 

 

 

 

La Universidad no distribuye la ayuda financiera hasta que se haya verificado la 
asistencia. Esto se lleva a cabo dos o tres semanas después de que haya empezado el 
semestre. Para más información sobre las fechas importantes oprima aquí.  

¿Qué es la FAFSA? ¿Tenemos que rellenar este formulario? 
 

¿Existen los planes de pago y recargos por retraso? 
 

¿Cuándo se desembolsa la ayuda financiera? ¿Cuáles son la fechas 
importantes que debo saber? 
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Si ve el cargo de matrícula de fuera del estado, no se preocupe. La Universidad se ve 
obligada a incluir el cargo de la matrícula de estudiantes de fuera del estado en la 
factura del estudiante. Este cargo será suspendido como parte de la ayuda financiera 
después de que la asistencia haya sido verificada. No se le harán recargos por retraso 
si los cargos de matrícula de estudiante de fuera del estado aun permanecen en la 
factura después de la fecha limite del pago. Si tiene preguntas, favor de comunicarse 
con la Oficina de Negocios (Business Office) en la dirección de correo electrónico 
businessoffice@se.edu. 

 

 

 

Esto se puede hacer a través de su cuenta Self Service Student Finance. Las 
instrucciones se pueden encontrar aquí. 

Alojamiento 

 
 
 
 

La Universidad piensa que hay ciertos beneficios educacionales y sociales al vivir en 
las residencias estudiantiles del campus. Debido a esto, Southeastern ha desarrollado 
el Programa Residencial para Estudiantes de Primer Año (Freshman Residency 
Program) que requiere que todos los estudiantes solteros, quienes estudian por tiempo 
completo (12 horas o más por semestre), quienes se han ingresado por primera vez, 
con menos de 20 años de edad, y quienes han terminado menos de 24 horas de 
crédito académico se obliguen al alojamiento estudiantil de la universidad. Horas de 
crédito académico cumplidas en la escuela secundaria (high school) no cuentan para 
las 24 horas requeridas en este programa. Favor de referirse a los requisitos del 
Freshman Residency Program para más información. Si el estudiante es estudiante de 
cercanías (communter student) y vive con sus padres o guardianes, está casado, es un 
veterano, o tiene otra razón convincente pueden acceder la solicitud de exención 
(Request for Exemption Form) aquí. 

Tengo entendido que el cargo de la matrícula de estudiantes de 
fuera del estado iba a ser suspendido, pero aun aparece en la 
factura, ¿por qué? ¿Me van a cobrar el recargo por retraso si no lo 
pago? 

¿Cómo puede mi estudiante establecer el depósito directo para los 
reembolsos o pagos de la Universidad? 

¿Se requiere que mi estudiante viva en el campus? 
 



 

 

 

SE ofrece alojamiento tipo tradicional y tipo departamento. Relacionado a los cuartos 
de baño, algunas residencias comparten el cuarto de baño con hasta 4 personas, otras 
residencias lo comparten con 2 personas, y otras residencias tienen cuarto de baño 
privado. Cada opción tiene precio diferente. Las residencias de estudiantes no se 
especifican a género, pero el compartir del cuarto de baño se limita a los compañeros 
de cuarto y compañeros de suite. Para una visita virtual de las residencias 
estudiantiles, oprima aquí.  

 

 

El Contrato de Residencia (Housing Contract) se considera un acuerdo legal, que debe 
ser cancelado formalmente, usando el formulario de Cancelación del Contrato de 
Residencia (Housing Contract Cancel Form). Favor de consultar los términos y 
condiciones del Contrato de Residencia para ver cuales cargos podrán ser aplicados al 
cancelar el contrato. Tal como cualquier contrato residencial, hay ciertos recargos y 
multas administrativas por cancelar el contrato. Para más información sobre Residencia 
Estudiantil y Servicios Alimenticios, favor de visitar la página Residencia Estudiantil 
FAQ.  
 

¿Cómo son las residencias estudiantiles? ¿Tienen que compartir un 
cuarto de baño? 
 

¿Cuál es la política de cancelación relacionada al alojamiento? 
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