Información sobre La Promesa de Oregón

Cómo verificar el estatus de su solicitud en La Promesa de Oregón:
1. Inicie una sesión en MyMHCC y presione en “Financial Aid”.
2. Presione en "Check Missing/Received Documents" y luego presione en “View
Financial Aid Document Tracking”
3. Si le falta alguno de los documentos mencionados, complételos de forma inmediata.
Si aún no le han concedido los fondos de La Promesa de Oregón y han pasado por lo
menos 2 semanas desde que cumplió con todos los documentos que faltaban, por
favor llame a la oficina de Ayuda Financiera al 503-491-7262.
Importante: Usted debe de asistir durante el trimestre de otoño 2016 para clasificar en
los beneficios de La Promesa de Oregón.
¿ La beca de La Promesa de Oregón se usa para cubrir solamente la matrícula o
matrícula y las cuotas?
La beca de La promesa de Oregón se basa sólo para cubrir la matrícula; Sin embargo,
si la totalidad de la matrícula de un estudiante está cubierto por la beca Pell y / o la
beca de Oportunidad de Oregón, el estudiante pueden aplicar su beca de La Promesa
de Oregón para cubrir cuotas y otros gastos de educación (libros de texto).

¿Cómo se calculan las becas?
Las becas se calculan basadas en el promedio del costo de las matrículas (menos las
cuotas de la universidad y del curso) en todas las universidades de la comunidad de
Oregón. La beca de La Promesa de Oregón será incluida en la página electrónica de
MHCC presione la opción (Award Offer) y tendrá que ser aceptado o rechazado a
través de My MHCC. El beca máximo es de $1,065 por trimestre.

¿Cuántos créditos necesita tomar un estudiante por cada trimestre para recibir La
Promesa de Oregón?
Los estudiantes necesitan ser inscritos por lo menos en seis créditos por trimestre para
recibir la beca de La Promesa de Oregón, que podría ser reducido basado en la
cantidad de créditos:
De medio tiempo (6 - 8 créditos) = la mitad la beca.
Tres cuartos de tiempo (9 - 11 créditos) = tres cuartas partes la beca.
A tiempo completo (12 créditos o más) = beca completa.
¿Tienen los estudiantes que asistir al trimestre de otoño 2016 para recibir la beca de La
Promesa de Oregón?
Sí. Si los estudiantes no asisten al menos medio tiempo durante el otoño de 2016, van
a perder la beca de La Promesa de Oregón para el año académico.

¿Qué pasa con el copago de $ 50?
Los estudiantes pueden ver que el copago de los $50 ha sido reducido la beca
otorgado cuando van a My MHCC; por esta razón no tendrán que pagarlo por
separado.

¿Estarán los estudiantes obligados a mantener un cierto GPA para mantener la beca
de La Promesa de Oregón por el año escolar?
Sí. Los estudiantes deben de mantener las normas de ayuda financiera de El Progreso
Académico Satisfactorio (SAP). Esto significa completar todos los créditos intentados
cada término con un GPA de al menos 2.00.

¿Qué pasa si un estudiante no cumple con las normas de Progreso Académico
Satisfactorio (SAP) de ayuda financiera?
El estudiante sería colocado en la advertencia de ayuda financiera o suspensión de
ayuda financiera. Consulte en la página web MHCC presione (Managing Your Aid) para
obtener información específica con respecto a los estándares de SAP

¿Qué pasa si un estudiante recibió un correo electrónico que decía que se les negó
porque su FAFSA fue rechazada? ¿Puede que aun así obtener la beca de La Promesa
Oregón si arreglan la pregunta en FAFSA?
Sí.

¿Es la cantidad de La Promesa de Oregón otorgada al estudiante basado en FAFSA
EFC (Estimado Contribución Familiar)?
La cantidad no se basa en EFC.

¿Hay una fecha límite para que los fondos sean utilizados por los estudiantes?
Ellos deben tomar al menos créditos de medio tiempo cada trimestre para recibir la
beca. Si no se toman por lo menos medio tiempo en el otoño, van a perder la beca por
completo.

