
Aprende más y 
solicita admisión

¡Nuestros asesores de 
pre-educación están aquí 
ayudarte!

¿Preguntas?

ENVÍA UN CORREO ELECTRÓNICO 
A UN ASESOR A TRAVÉS DE:

education@wou.edu

Inicia una carrera 
en la enseñanza 
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La Western Oregón University es la institución con el mayor 
desarrollo en la preparación de nuevos maestros en Oregón

(programas de licenciatura para maestros)
La Western Oregón University ofrece 
oportunidades equitativas para que 
participes en la finalización de tu titulación 
mientras estudies para la  licencia de 
enseñanza inicial.  Junto con la licencia 
para maestros, también puedes agregar 
programas de certificaciones como inglés 
para hablantes de otros idiomas (ESOL, por 
sus siglas en inglés). Esperamos apoyar tus 
metas de llegar a ser maestro/a certificado 
que impacte las aulas del sistema PK-12 
para los niños de Oregón y sus familias.

Estas vías flexibles están diseñadas para 
ayudarte a ti y a tu comunidad a través del 
modelo Grow-Your-Own (Cultívalos 
localmente) a través del cual podrás 
obtener un título en educación de alta 
calidad de un programa de preparación de 
educadores de primer nivel mientras 
permaneces en la comunidad donde vives 
y prosperas. Las clases se ofrecen por la 
tarde, los fines de semana y en forma 
híbrida/en línea. Puedes obtener tu licencia 
de enseñanza a través de “Vías Flexibles” 
sin tener que abandonar tu comunidad o 
interrumpir tu vida diaria de una manera 
que tiene en cuenta tu lugar.

El programa de Vías Flexibles te invita a 
estudiar de tiempo completo o parcial para 
completar tu título. Tenemos asesores 
listos y dispuestos para ponerse en 
contacto contigo para ayudarte a pensar 
sobre las opciones que tienes para tu plan 
de estudios y lo que mejor funcionará para 
ti dependiendo de las circunstancias de tu 
vida actual. 

Transferencias a WOU: Guías para la 
transferencia desde colegios específicos 
wou.edu/del/teacherpathways

Matriculación y cuotas
wou.edu/finaid/tuition-fees/cost-of-attendance

Admisión
wou.edu/apply

Flexible Pathways

Inicia una carrera en la enseñanza

Vías 
Flexibles

HACIA LA OBTENCIÓN DE TU 
LICENCIA DE ENSEÑANZA EN 
LA INSTITUCIÓN

más grande de Oregón en la 
preparación de nuevos maestros.



Aspectos principales

Licencia inicial de enseñanza 
primaria 

A través del Título Asociado de Artes de 
Transferencia de Oregón(AAOT, por sus siglas en 
inglés) o el Módulo de Transferencia de Oregón 
(OTM, por sus siglas en inglés).

Puedes tomar los primeros 90 créditos de clases 
que completan el requisito de los cursos a nivel 
100/200 y el requisito de  educación general en  
tu colegio comunitario local.

Completa los 90 créditos finales de cursos a nivel 
300/400 a través de nuestra Vía Flexible que 
tiene en cuenta tu lugar. 

A través de esta Vía Flexible, los cursos en WOU 
para los últimos 90 créditos finales se ofrecen  
por la tarde/noche, los fines de semana y en 
forma híbrida/en línea, los sábados se ofrecen 
los cursos en línea y súperflexibles, y por clases  
híbridas que tienen en cuenta tu lugar.

Intervención temprana, 
Educación especial de la primera infancia 

Esta concentración prepara a los estudiantes de 
Estudios de la Primera Infancia para carreras en 
la intervención temprana, y servicios de 
educación especial de la primera infancia desde 
los recién nacidos hasta los 5 años en entornos 
interdisciplinarios de educación y apoyo. 

Muchos de los estudiantes de Estudios de la 
Primera Infancia se transfieren de su colegio 
comunitario o ya están trabajando en esta 
carrera a tiempo completo.

Ofrecemos clases en línea y los sábados para 
apoyar a los estudiantes a balancear su trabajo 
y su tiempo con su familia. 

Estamos comprometidos a proveer títulos de 4 
años que estén al alcance de las personas 
profesionales que están trabajando. Esto 
incluye clases completamente en línea para 
completar el trabajo del curso de Educación 
Especial (SPED por sus siglas en inglés). 

Este es el primer y el único programa de 
pregrado en el estado de Oregón para obtener 
la licenciatura SPED de Intervención temprana/
educación especial de primera infancia.

¿ESTÁS CURSANDO TU PRIMERA LICENCIATURA?
Programa de licenciatura doble en 
educación especial y educación primaria

Prepárate para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes al obtener una certificación en 
educación especial a la misma vez que estudias 
para la licencia de educación de primera 
infancia/primaria. 

Durante el tercer año del programa, 
comenzarás tu certificación en educación 
especial, tomando seis clases adicionales 
durante el próximo año y medio. 

Terminarás tu certificación en educación 
especial el verano después de tu último año. 
También puedes completar esta certificación a 
través de clases en línea.

Los estudiantes en el programa de educación de 
primera  infancia/primaria pueden optar por la 
certificación de educación especial a partir del 
otoño del 2022. 

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 lingüística y 
culturalmente diversas. Hay becas 
disponibles de hasta $3000.

“
”

 ”Siento que he sido muy bien 
preparado para empezar mi año de 
práctica profesional. Tengo todo el 
conocimiento necesario para hacer 
lo que necesito hacer. He podido ver 
todo tipo de conexiones de lo que 
he aprendido en las clases, ya sea 
en mis clases de educación, en mis 
clases de ESOL o en mis clases de 
español. He podido encontrar 
conexiones entre mis clases y las 
cosas que estoy haciendo con mis 
alumnos en mi aula.”

Modelo en cohortes – comienza y 
termina el programa de 
licenciatura con grupos pequeños 
de estudiantes diversos.
El Certificado en ESOL se puede 
incorporar a tu título de 
licenciatura.

El 71% de los estudiantes 
universitarios de grado 
subvenciones o becas.

Aprende más en
wou.edu/bts

Vías flexibles
wou.edu/del/choose-your-path/




