
Estimado Padre o Tutor Legal: 
Bajo 70 O.S. § 11-103.6, la ley estatal requiere que los estudiantes de octavo grado que ingresan 
al noveno grado sigan el plan de estudios de preparación para la universidad/preparación 
para el trabajo descrito en el estatuto, a menos que los padres o tutores legales del estudiante 
aprueben que el estudiante se inscriba en el plan de estudios básico. Se adjuntan los 
requisitos del plan de estudios de preparación para la universidad/preparación para el trabajo 
y del plan de estudios básico. La terminación exitosa de cualquiera de los planes de estudios 
dará como resultado que el estudiante reciba un diploma estándar. Sin embargo, el plan de 
estudios básico no cumple con los requisitos de ingreso a la universidad, ni con los requisitos 
para la beca Promise de Oklahoma disponible para estudiantes cuyos ingresos familiares 
son de $55,000 o menos anualmente y que obtienen un GPA de 2.5 en el plan de estudios de 
preparación para la universidad/preparación para el trabajo.
La elección de los cursos que un estudiante toma en la escuela preparatoria es una decisión 
importante para usted y su hijo(a). Un plan de estudios de preparación para la universidad 
es un desafío y puede ayudar a determinar el éxito futuro de un estudiante en la educación 
superior y el mundo laboral.
De acuerdo con la ley, se inscribirá automáticamente a su hijo(a) en el plan de estudios 
de preparación para la universidad/preparación para el trabajo, y no es necesario que 
realice ninguna acción para inscribir a su hijo(a) en este plan de estudios.
Sin embargo, si elige el plan de estudios básico, debe realizar las tres siguientes acciones:

1. Reunirse con un funcionario de la escuela para hablar sobre sus opciones,
2. Completar la información a continuación, y
3. Devolver este formulario firmado a la escuela antes de la inscripción.

Por favor comuníquese con el director o el consejero escolar de la escuela preparatoria de su 
hijo(a) si tiene alguna pregunta o necesita información adicional.

Carta de Elección de Plan de Estudios 
de Preparación para la Universidad/
Preparación para el Trabajo

Nombre de la Preparatoria

Nombre del Estudiante Grado Grupo

Firma del Padre/TutorNombre de Padre/Tutor Fecha

Firma del Funcionario de la EscuelaNombre Oficial de la Escuela Fecha

Como padre o tutor legal, estoy seleccionando el plan de 
estudios básico para mi estudiante y entiendo que este plan 
de estudios no cumple con los requisitos de ingreso a la 
universidad ni con los requisitos de la beca OK Promise.
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Padre/Tutor
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Por favor escriba en letra de molde todas las respuestas a continuación.
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