Incentivo de Becas de Eastern Promise EOU

Caminos a la
Universidad
y Éxito en la
Carrera
Los estudiantes harán lo siguiente:
• Completar el 5to grado con un Compacto de Impulso Académico firmado.
• Revisar y firmar el compacto cada año en los grados 6º, 7º y 8º.
• Completar Éxito 101: Curso de Opciones de Carrera durante su año de 9º.
• Seguir el plan curricular prescriptivo para la admisión a EOU durante la escuela secundaria, como se
indica a continuación.
• Graduado de secundaria (High School) con promedio de calificaciones (GPA) de por lo menos 2.75
• Aplicar y asistir a EOU e indicar que es un estudiante de Impacto Académico.

Los estudiantes que entran a primer año en la Eastern Oregon University deben
completar las siguientes asignaturas al graduarse de la escuela secundaria (High School):
Inglés (4 unidades)
Durante los 4 años deberá incluir el estudio del idioma Inglés, literatura, hablar, escuchar y escribir, con
énfasis y práctica frecuente en escribir prosa expositiva.

Matemáticas (3 unidades)
Deberá incluir el primer año de álgebra y dos años adicionales de matemáticas que preparen al estudiante
para la universidad, seleccionada de geometría (deductiva o descriptiva), temas avanzados en álgebra,
geometría analítica, matemáticas finitas, aplicaciones avanzadas, cálculo, probabilidad y estadística o cursos
que integran dos o más temas de estas áreas. (Una unidad es altamente recomendada en el último año de la
secundaria (Senior year). Las clases de álgebra y geometría, tomadas antes del 9º grado, serán aceptadas.)

Ciencias (3 unidades)
Deberá incluir un año cada uno en dos campos de ciencias que preparen al estudiante para la universidad, como
biología, química, física, o ciencias de la tierra y ciencia física, se recomienda una como ciencias de laboratorio.

Estudios Sociales (3 unidades)
Deberá incluir un año de historia de Estados Unidos, un año de estudios globales (historia mundial, geografía,
etc.), y un año de una electiva en estudios sociales (gobierno es fuertemente recomendada).

Segundo idioma (2 unidades)
Dos años de secundaria del mismo nivel de segundo idioma, o una calificación de C- (C menos) o superior
en el tercer año de un segundo idioma de la escuela secundaria, o dos ciclos académicos (semestres,
trimestres, cuatrimestres) de un lenguaje de nivel universitario con una calificación de C o superior, o un
rendimiento satisfactorio en una evaluación aprobada de conocimiento y/o dominio del segundo idioma.
Demostrar capacidad en el lenguaje de señas americano (ASL) es aceptable para cumplir con el requisito
del segundo idioma.

Al graduarse de la escuela secundaria, a todos los estudiantes que alcancen estos estándares
se les promete una Beca de la Eastern Oregon University de 500 dólares por trimestre.
Entiendo que para recibir la Promesa EOU debo cumplir con las condiciones anteriores.
Firma del Estudiante ___________________________________________________________

