3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484
(425) 564-6158
techprep@bellevuecollege.edu

Estimados padres:

¿Sabían ustedes que es posible que su hijo pueda obtener créditos universitarios en su(s)
clase(s) de la escuela secundaria/preparatoria? Si su hijo está matriculado actualmente en
una clase del programa Tech Prep, es posible que sea elegible para obtener créditos
universitarios ahora mismo sin pagar matrícula además de sus créditos de la escuela
secundaria/preparatoria (esto se denomina "Crédito doble"). Tech Prep es un programa
educativo financiado a nivel federal, que funciona en todo el país y está patrocinado y
respaldado por este distrito escolar. Para obtener crédito universitario, el estudiante debe:
1. Estar inscrito actualmente en una clase del programa Tech Prep en la escuela
secundaria/preparatoria.
2. Anotarse para el programa Tech Prep mientras está en la clase en: www.techprepcc.org
3. Obtener una calificación “B” o superior en la clase.

¿Qué es el programa Tech Prep?
El programa Tech Prep es un programa que permite que los estudiantes obtengan crédito
universitario en los cursos de la escuela secundaria/preparatoria que están formalmente
alineados (articulados) con cursos universitarios. Los profesores de las escuelas
secundarias/preparatoria e instituciones universitarias trabajan juntos para asegurarse de que
las clases de la escuela secundaria/preparatoria concuerden con las competencias del curso
de nivel universitario. La mayoría de las clases articuladas del programa “Tech Prep” de la
escuela secundaria/preparatoria forman parte de un programa de Educación Técnica y
Profesional (Career and Technical Education – CTE) y están vinculadas con un título o
certificado profesional/técnico. Al participar en el programa, los estudiantes pueden comenzar
a concentrarse en desarrollar aptitudes y conocimientos profesionales del mundo real que se
relacionan con profesiones de alto nivel y alta demanda, desde marketing hasta cuidado de la
salud y tecnología de la información.

Ventajas del programa Tech Prep:
Los estudiantes pueden…
• Explorar una profesión y obtener créditos universitarios mientras todavía están en la
escuela secundaria/preparatoria
• ¡Ahorrar cientos (o miles) de dólares en matrícula, honorarios, libros y transporte!
• ¡Explorar profesiones que requieren el desarrollo de aptitudes académicas relacionadas
en matemática, comunicación, ciencia y tecnología!
• Aprender material desafiante que se enseña con un enfoque práctico y realista
• A menudo, desarrollar relaciones profesionales importantes a través de pasantías o del
aprendizaje por observación del trabajo
• Comenzar a capacitarse para oportunidades de empleo y profesiones de alta demanda
y alta remuneración
• ¡Graduarse de la universidad con anticipación!

www.techprepcc.org
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¡Actúe AHORA MISMO!
Por favor aliente a su hijo a conversar sobre esta fantástica oportunidad con su Consejero,
Especialista Vocacional o profesor de CTE. Para averiguar qué clases del programa Tech
Prep se encuentran disponibles en la escuela de su hijo, sírvase visitar nuestro sitio Web
www.techprepcc.org o póngase en contacto con nosotros en:

Tech Prep College Connections
3000 Landerholm Circle SE • Bellevue WA 98007-6484
Teléfono: 425.564.6158 Correo electrónico: techprep@bellevuecollege.edu
Sitio Web: www.techprepcc.org

www.techprepcc.org

