Programas de matrícula doble y de crédito doble
Estos programas ayudan a los estudiantes del Estado de Washington a obtener crédito universitario y aptitudes útiles para la universidad mientras
están en la escuela secundaria.
Nombre del programa
Sitio Web

Tech Prep
www.techprepwa.org

Descripción

Lugar

Beneficios

Programa con financiación federal que
permite que los estudiantes obtengan
crédito universitario asistiendo a ciertos
cursos de educación profesional y
técnica en la escuela
secundaria/preparatoria.

Escuela
secundaria/
preparatoria

 Permanecer en
la escuela
secundaria/prepa
ratoria
 Prepararse para
una carrera

Los créditos se aplican para el
certificado o título de Asociado
correspondiente.

Running Start
www.sbctc.ctc.edu/college/e_hscolleg
eprogs.aspx

Los estudiantes calificados de penúltimo
y último año de las escuelas
secundarias/preparatorias del Estado de
Washington asisten a clases
universitarias y obtienen créditos tanto
para la escuela secundaria/preparatoria
como para la universidad al mismo
tiempo.

 Obtener crédito
para la escuela
secundaria/prepa
ratoria y la
universidad

Universidad

 Obtener créditos
para la escuela
secundaria/prepa
ratoria y la
universidad al
mismo tiempo
 Clase acelerada
 Se inscriben con
los estudiantes
universitarios

 Posibilidad de
obtener un
diploma de la
escuela

Responsabilida
d del estudiante

Elegibilida
d

Costos para
el estudiante

 Inscribirse en la
clase designada de
Tech Prep en la
escuela
secundaria/preparat
oria

Calificación
“B” o superior
en el curso

 Costo mínimo
para el
estudiante
 US$0 a US$25
para la
inscripción o
transcripción

 Anotarse para el
crédito de Tech
Prep

 C3N no cobra
cuota

 Obtener una
calificación “B” o
superior en el curso
 Cumplir las fechas
límite de solicitud e
inscripción de la
universidad
 Asegurarse de que
los créditos se
apliquen a los
requisitos de
graduación de la
escuela
secundaria/preparat
oria

 Estar en el
penúltimo o
último año
de la escuela
secundaria/p
reparatoria

 Puntaje de
nivel
universitario
en el
examen de
nivelación
universitaria

 Se eximen del
pago de
matrícula.

 El estudiante
paga los costos
de materiales
consumibles,
libros de texto y
transporte.

secundaria/prepa
ratoria y un título
de Asociado de
forma simultánea

College in the
High School
www.sbctc.ctc.edu/college/_ewkforcecollegeinhighschool.aspx

Los estudiantes calificados de la escuela
secundaria/preparatoria asisten a cursos
académicos de nivel universitario
dictados en su escuela
secundaria/preparatoria, de acuerdo con
un contrato local.

Escuela
secundaria/
preparatoria

Advanced
Placement (AP)
www.k12.wa.us/AdvancedPlacem
ent/default.aspx

 Cumplir los
estándares del
curso de la
universidad

 Clase acelerada

 Obtener crédito

Los estudiantes obtienen crédito tanto
para la escuela secundaria/preparatoria
como para la universidad.

Nombre del programa
Sitio Web

 Permanecer en
la escuela
secundaria/prepa
ratoria

para la escuela
secundaria/prepa
ratoria y la
universidad

La escuela
secundaria/pr
eparatoria
determina si
un estudiante
está listo para
el trabajo a
nivel
universitario

 Variedad de
honorarios,
incluyendo
matrícula y
libros de texto.

 Hasta matrícula
completa y
libros

Descripción

Lugar

Beneficios

Responsabilida
d del estudiante

Elegibilida
d

Costos para
el estudiante

Cursos específicos y rigurosos que
preparan a los estudiantes de la escuela
secundaria/preparatoria para rendir los
exámenes Advanced Placement (de
Colocación Avanzada).

Escuela
secundaria/
preparatori
a

 Permanecer en la
escuela
secundaria/prepar
atoria

 Presentar la
solicitud para los
exámenes

Aprobar los
cursos que se
exigen como
requisito
previo

 Honorario de

El crédito AP podría permitir una
colocación y/o crédito más altos en el
nivel postsecundario/postpreparatoria.

 Clase acelerada
 Se otorga
colocación
avanzada y/o
crédito
universitario
según el puntaje
del examen

 Cumplir elevados
estándares
académicos

examen

International
Baccalaureate (IB)
www.k12.wa.us/AdvancedPlacement/d
efault.aspx

Early College
High School

Programa reconocido a nivel
internacional que ofrece crédito
universitario para estudiantes que
completan un plan de estudios
estandarizado y aprueban un examen
final.

Escuela
secundaria/
preparatori
a

Iniciativa financiada por Gates que
ofrece una experiencia de aprendizaje
acelerado de 9º a 12º grado para
estudiantes que no están
adecuadamente preparados.

Escuela
secundaria/
preparatori
ao
universidad

 Permanecer en la
escuela
secundaria/prepar
atoria

 Crédito

 Mantener un alto
nivel de estudio

Se determina
a nivel local

Honorario de
examen

Se determina
a nivel local

Varía

 Presentar la
solicitud para los
exámenes

universitario si el
puntaje del
examen es lo
suficientemente
alto

• Posibilidad de
obtener un
diploma de la
escuela
secundaria/prepa
ratoria y un título
de Asociado de
forma simultánea

 Se determina a nivel
local
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