
CONTACTENOS:

Programa de
Equivalencia a

la Escuela
Seundaria

 

ORO DEVELOPMENT CORPORATION

HEP
909 S. Meridian Ave. Suite 350

Oklahoma City, OK 73108

Llamenos Gratis: (888) 869-4694

Telefono: (405) 840-7077

www.orodevcorp.org 

Los administradores do casos

de ORO paraticiparan en

actividades de alcance y

reclutamiento de estudiantes

papa prporcionar un horario

flexible de instruccion papa el

GED, servicios de apoyo

financier, colocacion en la

fuerza laboral, educacion militar

o superior

RECLUTAMIENTO

Comienza con una consulta

integral especializada con el

cliente. El administrador de

casos desarrollará un plan de

educación individual y brindara

adminisración en su casi y

asesoramiento laboral

EL PROCESO

CUAL ES TU

SUENO?



NUESTRA MISION

Alcance y Reclutamiento

Servicios Educativos

Sericios de Apoyo

Asistencial Financiera 

 Para apoyar a migrantes elegibles y

trabajadores agricolas estacionales

qye residen en el estado de Oklahome

para insecribise en un Desarrollo de

Educacion General (GED) a traves de

prgramas de instruccion como:

 

 

 

 

 REQUISITOS DE
ELIGIBILDAD

No estar actualmente matriculado

en una escuela primaria o

secundaria

Tener 16 anos de edad o mas alla de

la edad de asistencial escolar

obligatoria en el estado que reside

No haber obtenido un diploma de

escuela secundaria o equivalente  

Ser elegible para participar o a

participado en los ultimos 24 meses

en el MEP o en el NFJP 

Tener al menos un miembro de su

famillia inmediata que haya

trabajado un minimo de 75 dias en

los ultimos 24 meses como

trabajador agricola migrante o

estacional (debe de haber trabajado

en un lugar verificado y reconocido

por el Departmento de Trabajo de

los EE.UU 

 El concesionario determinara la

necesidad de sericios de apoya

academic y la asistencia financiera

que proporciona el proyecto para

obtener el equivalente a un

diploma de escuela secundaraia,

obtener empleo, ser colocado en

una institucion de educacion

superior (IHE) u otra educacion con

capacitacion post secundaria y

entrenamiento  

ORO quiere ayudarlo a buscar

educacion superior, mejorar en su

emploeo o inscribirse en el ejercito

SERVICOS
PROVISTOS PARA
ESTUDIANTES HEP 

Pagos de sus examenes

Libros de texto instructivo y

materiales 

Costos de los servicios de salud

(examines de la vista, anteogos,

etc) segun sea necesario

Sueldo mensual de $25.00

Asistencial de combustible a los

centros de prueba 

 

NO cargos para clients elegibles

Financiado Por El Departamento De

Educacion De Los EE.UU.


