LOGO DE ESCUELA

3 FORMAS DE OBTENER
CRÉDITO UNIVERSITARIO AVANZADO

¡Ahorra dinero y alcanza tus metas por adelantado!
[NOMBRE DE COLEGIO COMUNITARIO] ha implementado oportunidades con tu escuela para ofrecerte fácil acceso a
crédito universitario. Si actualmente cursas la preparatoria o estás inscrito en un programa de Desarrollo General de
Educación (General Educational Development; GED por sus siglas en Inglés) o el equivalente, puedes ser elegible a
recibir el crédito universitario. Los Colegios Comunitarios de San Diego y Valle Imperial están comprometidos a
ofrecer acceso a cursos y/o programas que puedan arrancar tus metas académicas y profesionales.

1
2
3

Programa de Matriculación/Inscripción Doble (Dual Enrollment) - ¿Te gustaría que tu primera
experiencia universitaria sea en un ambiente familiar? Puedes obtener crédito universitario
avanzado vía cursos o clases de nivel universitario en tu escuela, con tus compañeros de clase e
impartidas por un profesor universitario.
Matriculación/Inscripción Simultanea (Concurrent Enrollment) - ¿Te interesa la experiencia
universitaria? Inscríbete en los cursos universitarios disponibles y asiste a un campus universitario
o en línea con otros estudiantes universitarios.
Articulación Crédito vía Examen - ¿Te interesa adquirir crédito universitario a través de cursos en
tu escuela, que son impartidos por tus maestros? Existen algunas clases que están enfocadas en
carreras de las cuales pueden ser elegibles a créditos universitarios, siempre y cuando sean
cursados exitosamente y tomando en consideración que el examen final cumpla los requisitos
adecuados.

¿Por qué obtener créditos durante la preparatoria?
Al participar en crédito universitario avanzado, podrías ahorrar tiempo y dinero en tu educación postsecundaria, así como en sus planes de carrera profesional.

¿Qué cursos hay disponibles?
Los cursos elegibles para crédito universitario avanzado varian por escuela y periodo académico. Haz una
cita con tu consejero/a para aprender sobre los cursos que están disponibles en tu escuela.

¿Los cursos en línea cuentan?
¡Por supuesto! los cursos en línea e híbridos pueden
contar para crédito universitario avanzado.

¿Dónde puedo obtener más información?
Para mas información sobre cursos y requisitos en tu escuela,
contacta a un consejero/a.

¿Soy elegible para participar en oportunidades de crédito universitario avanzado?
Candidatos elegibles a inscripción dual o simultánea deben cumplir con requisitos de su promedio de
calificaciones (Grade Point Average; GPA por sus siglas en Inglés) establecidos por su preparatoria y/o colegio.
Cursos de articulación, crédito vía examen son cursos que generalmente no requieren de requisitos de promedio
de calificaciones (GPA), aunque esto puede variar dependiendo de las políticas de la preparatoria.
*cada oportunidad de Crédito Universitario Avanzado tendrá requisitos específicos con formatos y solicitudes a
seguir. Haz una cita con su consejero/a para conocer los cursos específicos disponibles para ti.
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¿Cuál es la diferencia?
Inscripción
Simultanea

Articulación Crédito
vía Examen

Escuela/Preparatoria

Colegio Comunitario
(en línea o en el campus)

Escuela/Preparatoria

GPA o una evaluación
previa para algunos cursos

GPA o una evaluación
previa para algunos cursos

Inscrito en clases/cursos
relacionados a la carrera que
estén articulados con el curso
universitario

Todo en el colegio
comunitario con excepción
de Educación Física (P.E.)

Clases o cursos en una
trayectoria profesional
(pathway) o en un programa
relacionado a la carrera

Programa de Matriculación/
Inscripción Doble
Sitio/ubicación
donde tomar
clases

Elegibilidad
(varia de acuerdo a
los colegios - haz cita
con tu consejero/a

Tipos de cursos
disponibles

En su mayoría, cursos
de nivel universitario
para transferencia

Cuotas de
inscripción

Ninguno, si está inscrito
en menos de 11 unidades

Otros costos

Ninguno - libros y
materiales se proveerán
por la escuela

Cuotas estudiantiles,
libros y materiales

Calificación del curso se
convierte en parte del récord
universitario y aparecerá en el
expediente académico

Calificación del curso se
convierte en parte del récord
universitario y aparecerá en el
expediente académico

Cómo obtener
los créditos
cursados

Ninguno, si está inscrito
en menos de 11 unidades

Ninguno

Ninguno
El crédito universitario solo aparecerá
en el expediente académico una vez se
haya cumplido con los requisitos:
Calificación del curso cumple con los requisitos del
colegio,
Examen final cumple con los requisitos del colegio, y
Alumno solicita por el crédito universitario

Espacio para que el colegio y/o escuela preparatoria utilice. Información sugerida:
información del curso
requisitos del promedio de calificaciones (Grade Point Average, GPA)
enlaces a formas y/o solicitudes
datos e información de contacto del consejero/a
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