
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA)
El Programa federal de becas PELL es un programa de derechos en el que la 
elegibilidad de un estudiante se determina mediante una fórmula estándar 
calculada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los Premios 
Federales de Subvenciones PELL se basan en el tamaño de la familia, los activos 
de ingresos y el número real de horas de reloj que asiste el estudiante. Cualquier 
estudiante puede solicitar al obtener una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) de nuestra escuela o puede solicitarla 
en línea en: www.fafsa.ed.gov. El código de la escuela ICTC es 010053.

Subvención de Ayuda de Matrícula 
de Oklahoma (OTAG)
La beca de ayuda para la matrícula de Oklahoma es administrada por los Regentes 
del Estado de Oklahoma para la Educación Superior. La solicitud para OTAG es la 
misma aplicación que la Beca Pell (FAFSA). La información de la solicitud de FAFSA 
se envía al estado que usted muestra como residencia legal.

Administración de Veteranos
Los beneficios de educación para veteranos brindan un subsidio mensual para ayu-
dar a los veteranos elegibles o sus dependientes a cubrir el costo de la educación 
y los gastos de manutención durante la capacitación. Visite la oficina de ayuda 
financiera para obtener una lista de los programas aprobados.

Veteranos de Rehabilitación Vocacional
Este programa es para personas que tienen una discapacidad física o mental que 
presenta un impedimento para el empleo. La asistencia puede incluir costos de 
matrícula, libros y suministros. La Oficina Regional de Administración de Veteranos 
está ubicada en la esquina de Main y Okmulgee en Muskogee, 888-442-4551 o 
www.benefits.va.gov/gibill/

Programas de la Ley de Inversión 
en la Fuerza Laboral
Estos programas ofrecen capacitación laboral y oportunidades de empleo para 
personas desfavorecidas económicamente, desempleadas y subempleadas. El 
programa también proporciona capacitación para ciertas personas desempleadas 
como resultado del cierre o despido de una planta. Muskogee: 918-682-3364, 
Cherokee: 918-456-8846, Adair: 918-696-6608, Sequoyah: 918-775-5541

Oportunidades de Becas

FUNDACIÓN INDIAN CAPITAL TECHNOLOGY CENTER 
Beca de matrícula otorgada a estudiantes que pueden no calificar para 
otra asistencia. Los premios se basan en la necesidad y el compromiso.

BECA SENIOR (POLÍTICA FFE) 
Cualquier estudiante de secundaria, graduado o graduado inmediato 
que resida en el distrito de Indian Capital será elegible para un (1) 
programa gratuito de matrícula. Este programa gratuito de matrícula 
se puede utilizar durante su penúltimo y último año o durante todo 
el año posterior a la graduación de la escuela secundaria. El beneficio 
máximo es una exención de la matrícula de hasta 1,050 horas por $ 
2,100.00 o $ 1,050.00 por semestre a la tarifa de $ 2.00 por hora para 
estudiantes regulares de carrera a tiempo completo. Los programas 
con mayores cantidades de matrícula se limitarán a las cantidades 
anteriores.

BECA DEL SUPERINTENDENTE 
Las solicitudes para la beca del superintendente son
disponible en la Oficina de Ayuda Financiera ubicada en cada 
campus.

PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL DE ENFERMERÍA
Este programa es para el estudiante de enfermería práctica y es 
administrado por la Comisión de Capacitación de Personal Médico. 
Las solicitudes están disponibles en la Oficina de Ayuda Financiera 
o en la Oficina de Enfermería Práctica. www.pmtc.ok.gov/nurses

Las instalaciones médicas locales también pueden proporcionar 
becas a los empleados que buscan capacitación adicional.

FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍA DE OKLAHOMA
Esta beca se otorga cada semestre. Los estudiantes son selecciona-
dos en base al logro académico, asistencia y necesidad financiera.

Asistencia tribal
CHEROKEE NATION 
Career Services
Muskogee 918-781-6427
Tahlequah 918-453-5555 / 800-256-0671 x 5555
Stilwell  918-696-3124
Sallisaw  918-776-0416
www.cherokee.org/services/career

CREEK NATION 918-731-7773
Okmulgee 800-482-1979
www.muscogeenation-nsn.gov

CHOCTAW NATION
Durant  866-933-2260
www.choctawcareers.com

Compensación al Trabajador
Personas que han sido incapacitadas permanentemente debido a 
una lesión en el trabajo.

OK Departamento de Servicios de 
Rehabilitación
Una agencia estatal que ofrece servicios a personas con discapaci-
dades. Muskogee:  918-781-4150    Tahlequah:  918-456-6193

Sarah Oglesby
Especialista en Ayuda Financiera
PH:  918-348-7999
sarah.oglesby@ictech.edu

Jehan Day
Asistente Especialista de Ayuda Financiera
PH:  918-348-7963
jehan.day@ictech.edu

Ayuda Financiera

Indian Capital Technology Center es una institución de igualdad de oportunidades de acuerdo con la legislación de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo / género, 
edad, estado civil o de veterano, o discapacidad en la operación de sus Programas educativos, actividades, reclutamiento y prácticas de admisión. Las inquietudes relacionadas con esta política deben dirigirse al 
Coordinador de Cumplimiento del Distrito al 918-687-6383 o al 1-800-375-8324, 2403 N. 41st. Street East, Muskogee, OK 74403. Además, cada campus tiene un contacto donde se pueden reportar quejas.
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Su primer paso hacia la ayuda 
financiera comienza con FAFSA


