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En un esfuerzo por crear un talentoso grupo de profesores de
Liberal en el futuro previsible, Seward County Community College
ha entrado en un programa de asociación, K-STEP UP, que permitirá
a los graduados obtener una licenciatura en educación mientras
viven en casa.
Trabajando con el K-State College of Education y USD 480, SCCC
servirá como el conducto importante de la educación superior que
ofrece cursos de educación general y un asesor académico dedicado.
Estos créditos se transferirán a K-State, donde los estudiantes
tomarán cursos de educación en línea. Los estudiantes completarán
su práctica profesional en nuestras escuelas locales y serán
supervisados por un maestro mentor.
Este programa:
• Reduce el costo de asistir a la universidad
• Hace posible obtener una licenciatura de una institución
altamente calificada sin salir de casa
• Le brinda la educación y la experiencia para convertirse en
un maestro exitoso
• Impacta positivamente sus oportunidades de empleo y
potencial de ingresos para el resto de su vida!
UN AÑO

DOS AÑOS

Residentes del condado de Seward
Matrícula y tarifas durante 30 horas

$3,120

$6,240

Centro de vida estudiantil

$5,110

$10,220

Libros

$700

$1,400

$9,020

$18,040

TOTAL

Para obtener más información sobre becas, subvenciones y estudio de trabajo:

sccc.edu/web/students/financial-aid/types-of-financial-aid

coe.k-state.edu/k-step-up

USD 480 está apasionado de contratar maestros de calidad que
tienen vínculos con nuestra comunidad. Los mejores maestros
posibles, creemos, son aquellos que han asistido a nuestras escuelas
y ahora están listos para dirigir salones con niños que son como ellos.
Nuestro distrito tiene 8 escuelas, lo que significa que hay múltiples
oportunidades de empleo y eso se traduce en estabilidad económica
para los maestros de USD 480, administradores y consejeros
escolares.
USD 480 se enorgullece en anunciar la asociación K-STEP UP,
obteniendo una licenciatura que conduce a la licencia de maestro,
con el K-State College of Education, el programa de preparación de
maestros más grande de Kansas. Este programa brinda a nuestros
graduados todos los recursos de una institución Big XII sin los costos
asociados con salir de casa.
Con USD 480, nuestra mayor fortaleza es nuestra diversidad y
nuestros mejores maestros fueron nuestros propios alumnos. Los
beneficios de esta asociación incluyen:
• Práctica Profesional en el condado de Seward y supervisada
por maestros locales
• La tutoría en el lugar proporcionado por un líder del distrito
• Asesor académico dedicado ubicado en SCCC
• Asesor académico dedicado ubicado en K-State
• Clases instruidas por la facultad de K-State con más de 1,000 años
de experiencia de enseñanza de grados K-12
• Inscripción en Forever EdCats, el programa de tutoría para
maestros de K-State, es un programa gratuito para ex alumnos
durante sus primeros tres años en el salón de clase
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Comparación Financiera

EN CAMPUS

EN LÍNEA

Matricula y Tarifas (1 AÑO - 30 horas de crédito)

$9,375

$13,092

Matricula y Tarifas (2 AÑOS - 60 horas de crédito)

$18,750

$26,184

Libros y Materiales (1 AÑO)

$800

$800

Libros y Materiales (2 AÑOS)

$1,600

$1,600

Alojamiento y Comida (1 AÑO)

$9,680

–

Alojamiento y Comida (2 AÑOS)

$19,360

–

1 AÑO

$19,855

$13,892

2 AÑOS

$39,710

$27,784

COSTO TOTAL

En Línea

ahorra
estudiantes casi

$12,000

Recursos Financieros para Educación En Campus Recursos Financieros para Educación En Línea
• Becas del Estado de Kansas:
https://www.kansasregents.org/scholarships_and_grants
• Becas: https://www.k-state.edu/sfa/aid/grants/
• Subvenciones: https://www.k-state.edu/sfa/aid/scholarships/
• Prestamos: https://www.k-state.edu/sfa/aid/loans/
• Beneficios VA: https://www.k-state.edu/veteran/benefits/
• Estudio de Trabajo Federal En Campus:
https://www.k-state.edu/sfa/aid/federal-work-study/
• Pago de Deudas (en ciertos casos, el gobierno federal
cancela todo o parte de una deuda estudiantil):
https://www.kansaslegalservices.org/node/156/student-loanforgiveness-programs
• Zona de Oportunidad Rural:
https://kansascommerce.gov/320/Rural-Opportunity-Zones

• Becas de Campus en Línea:
https://global.k-state.edu/students/scholarships/
• Zona de Oportunidad Rural:
https://kansascommerce.gov/320/Rural-Opportunity-Zones
• Programa de Condonación de Deudas:
https://studentaid.ed.gov/sa/about/data-center/student/
loan-forgiveness/pslf-data
• Programa de Condonación de Deudas de Stafford:
https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/forgiveness-cancellation/
teacher

coe.k-state.edu/k-step-up

