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Flexible Pathways

Post Bachillerato
Programa de licenciatura inicial
¿Está usted interesado/a en obtener su licencia de 
enseñanza inicial a través de un programa que no busca la 
obtención de otro título? En nuestro programa Post Bacc, 
usted se une a nuestros estudiantes, que van a empezar el 
Programa de Licenciatura Profesional, el cual requiere la 
terminación de 40-45 créditos en el transcurso de tres 
trimestres.

Maestría de Artes en Educación (M.A.)
Programa de licenciatura inicial
¿Está usted interesado en obtener su licencia de 
enseñanza inicial y la certificación de una sola materia? En 
nuestro Programa de Maestría de Artes en Enseñanza 
(M.A.), obtendrá su licencia de enseñanza preliminar en 
dos años, incluyendo la certificación de una sola materia. 
Este programa es principalmente en línea con la excepción 
de dos clases presenciales que se llevan a cabo los 
sábados de cada trimestre con su grupo de estudiantes. 
Los grupos de estudiantes comienzan cada otoño e 
invierno. Las solicitudes deben ser sometidas a finales de 
la primavera para poder empezar en el otoño y mediados 
de otoño para poder empezar en el invierno. La 
certificación en educación primaria (múltiples materias) no 
está disponible en este programa.

Maestría de Ciencias en Educación Especial (M.S.) 
Programa de licenciatura inicial
Interested in becoming a PK-12 Special Education teacher? 
Our Flexible Special Education program can help you earn 
your Special Education license and/or endorsement in 
under two years. The program is offered in a cohort model, 
and you will meet with your instructors and cohort 
“virtually.” All classes are online. A new cohort begins every 
Fall. The priority application deadline is April 1st. 
Completed applications received after the priority 
deadline may be considered until the cohort is full.

VÍAS FLEXIBLES PARA OBTENER UNA LICENCIA 
DE ENSEÑANZA PARA  
AQUELLOS QUE YA TIENEN UNA 
LICENCIATURA UNIVERSITARIA 
(TÍTULO UNIVERSITARIO)
en la institución con el mayor desarrollo en la preparación 
de nuevos maestros en Oregón.



La universidad de Western Oregón ofrece oportunidades 
equitativas para que usted participe en la finalización de su 
titulación al mismo tiempo obteniendo una licencia de 
enseñanza inicial. Junto con la licenciatura para maestros, 
también puede agregar programas de certificaciones como 
inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL, por sus siglas 
en inglés). Esperamos apoyar sus metas en convertirse en 
un maestro/a/x certificado que impacte las aulas del 
sistema PK-12 que usan los niños de Oregón y sus familias.

Estas vías flexibles están diseñadas para ayudarle a usted y 
a su comunidad a través del modelo Grow-Your-Own, 
donde usted puede obtener un título en educación de alta 
calidad a través del programa de primer nivel en 
preparación de educadores mientras permanece en la 
comunidad donde usted vive y se desarrolla. Las clases se 
ofrecen a tiempo parcial, por la tarde/noche, los fines de 
semana y en forma híbrida/en línea. Puede obtener su 
licencia de enseñanza a través de “Vías Flexibles” sin tener 
que abandonar su comunidad o interrumpir su vida diaria.

El programa de Vías Flexibles lo invita a trabajar a tiempo 
completo o parcial para completar su título. Tenemos 
asesores listos y dispuestos para ponerse en contacto con 
usted para ayudarle a pensar en las opciones que tiene 
usted con su plan de estudios y lo que mejor funcionará 
para usted dependiendo de la circunstancia en su vida 
actual.

Programa de Becarios de 
Maestros Diversos y Programa de 
Becarios de Maestros Bilingües
Estos programas apoyan el 
desarrollo de una red colectiva de 
compañeros que comparten 
identidades lingüísticamente y 
culturalmente diversas. Hay becas 
disponibles hasta de $3000.

Vías f lexibles para obtener tu licencia 
de enseñanza

¿Preguntas?
MANDE UN CORREO ELECTRÓNICO 
A UN ASESOR A TRAVÉS DE:
education@wou.edu

Por más información
wou.edu/bts


