El nuevo Programa de Educación para
la Preparación y el Avance Profesional
de la Universidad Oakwood, con sus
siglas en inglés (C.A.R.E.) es la clave
para lograr tu sueño de una carrera
universitaria accesible.
Este programa de becas de trabajo en OU, te ofrece la
oportunidad de adquirir ganancias financieras para cubrir los
estudios y a la vez recibir una beca que equivalga a lo que has
igualando el equivalente de lo ganado trabajando. Ganarás más
del doble del salario mínimo federal y del Estado de Alabama.
Esto te permitirá permitiéndote enfocarte en tus estudios y
no en las finanzas. Imagínate el alivio que sentirás, al igual que
tu familia, sin la sobrecarga de un gran monto en préstamos
estudiantiles! El programa C.A.R.E está diseñado a ayudarte para
que te gradúes a graduarte sin deudas o con un mínimo de estas
y estar listo para a comenzar tu primer trabajo, iniciar estudios
graduados o de maestría, o comenzar a emprender nuevos
proyectos emprendimientos.

El C.A.R.E. comenzará con el grupo estudiantil de
otoño del 2020 Comenzando con la corte Otoño 2020,
el C.A.R.E.
El programa te ofrecerá, como estudiante de primer
año, un camino claro para completar la carrera y el
éxito profesional.
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¿Qué hay en él para ti?

Para nuestros estudiantes, C.A.R.E. significa:
• Una educación “Primero Dios” en un enriquecido ambiente cultural.
• Exponerse temprano a futuros empleadores, programas de
posgrados, y educación de para emprender .
• Reducir su deuda educativa en aproximadamente un 66%.*
• Graduarse en cuatro años con $10,000, o menos, en deuda personal
de préstamos estudiantiles.**
• Eliminar “ansiedad financiera” en el proceso de adquirir la carrera
universitaria.
• Proporcionar la iniciativa UNCF que provee sendas en la carrera
(CPS), entrenamientos y la socialización mediante el centro de
conexiones de carreras.
• Desarrollo acelerado de habilidades y oportunidades de
certificación.
• Inmersión en aprendizaje y servicio a nivel local, nacional, e
internacional.
• Asociación con ‘Oakwoodites’ en más de 50 países en nuestra
comunidad de aprendizaje viviente.
• Participación personal en la experiencia transformadora en
Oakwood.
• Participación en nuestro programa “Healthy Campus” (Campus
Saludable), nacionalmente reconocido y premiado.
Restricciones pueden aplicar.
*Estar por debajo del promedio Ddebajo del averaje del estudiante universitario en Oakwood.
**El monto de la deuda individual del préstamo estudiantil depende de múltiples factores.
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¿Eres elegible?

¿Qué hace a los estudiantes elegibles para el
programa de C.A.R.E.?
• Admisión en la Universidad Oakwood cursando primer año
universitario comenzando en otoño 2020.
• Calificar para ayuda financiera federal (completar FAFSA).
• Poseer una necesidad financiera insatisfecha.
• Tener un promedio mínimo de 2.0+ o un plan de participación
académica estudiantil (ASE) aprobado con el centro de éxito
estudiantil (CSS). Estudiantes en (ASE) deben demostrar progreso
académico satisfactorio.
• Estar inscrito con al menos 15 horas de crédito cada semestre.
• Estancia en residencia universitaria de la Universidad de Oakwood
mientras permanezca matriculado.
• Comprometido a trabajar para sufragar gastos educativos.
• Estudiantes centrados en servir con el deseo de hacer la diferencia
en comunidades alrededor del mundo.
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Visite www2.oakwood.edu/care
para obtener más información
o llame al 256.726.7356

Creer.
Comodidad.
CrecerAquí.

