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“La participación en los programas de Inscripción Doble/ Crédito Doble facilita la transición de la escuela secundaria a 

la universidad, le proporciona a los estudiantes un inicio temprano en sus carreras universitarias, y ofrece experiencias 

académicas significativas y desafiantes para los estudiantes calificados, incluyendo aquellos que de otro modo no tienen 

acceso a las oportunidades universitarias tempranas.” 

   Dr. John D. Barge, Superintendente de la Escuela Estatal, Georgia 

 

Beneficios del Crédito de Inscripción Doble: 

1. Los estudiantes obtienen 2 créditos por 1 

2. Económicamente beneficioso para los estudiantes y los padres 

3. Exposición a una oferta más amplia de cursos 

4. Pone a los estudiantes por delante en la finalización de la universidad 

5. Mayor preparación para la universidad 

6. Aumento salarial en los empleos de ingreso 

 Departamento de Educación de Georgia 

 

“La inscripción doble proporciona oportunidades académicas significativas y financieras para los estudiantes. 

Completando los cursos de inscripción doble, los estudiantes son capaces de obtener crédito universitario mientras aún 

están en la escuela secundaria. Esta experiencia los aclimata al ambiente de aprendizaje universitario, mientras que los 

créditos obtenidos ayudan a acelerar el impulso en las oportunidades de empleo o en la continuación de los estudios de 

educación superior. La financiación otorgada a través del programa de Becas HOPE hace que la inscripción doble sea 

útil económicamente para las familias. Hablando en calidad de ex director de escuela secundaria, he sido testigo de los 

beneficios académicos y financieros que reciben los estudiantes y las familias por medio de sus exitosas experiencias en 

los programas de inscripción doble. Esto se evidencia mientras los estudiantes obtienen créditos universitarios estando 

aún en la escuela secundaria y siendo capaces de ingresar en las escuelas de estudio superior de su elección con el 

potencial de tener años de estudios universitarios ya terminados.” 

   Rodney Bowler, Superintendente, Escuelas del Condado de Henry 

  



3 
 

¿Estás interesado en… 
- tener una ventaja inicial en la universidad? 

- obtener créditos universitarios mientras estás en la escuela secundaria? 

- asistir a cursos universitarios y obtener créditos para tu diploma de la escuela secundaria? 

- reducir el costo de tu educación universitaria? 

- aprender sobre la vida universitaria? 

 

¡Entonces revisa las opciones de inscripción doble! 

 

 

Explora temprano los programas de inscripción doble para 

garantizar que tienes suficiente tiempo para cumplir con los 

requisitos. 

 

¡Incluso, puedes hacerlo todo aquí en el Condado de Henry en la 

Academia de Estudios Avanzados! 
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¿Qué son los programas de Inscripción Doble/Crédito Doble? 

Los programas de Inscripción Doble/Crédito Doble proporcionan oportunidades para que los estudiantes de la escuela 

secundaria puedan realizar cursos de nivel universitario y puedan ganar créditos para el diploma de la escuela secundaria 

y el título universitario estando aún en la escuela secundaria’ 

Está disponible para todos los estudiantes elegibles de 11ro y 12do grado, y en casos limitados, estudiantes de 9no y 

10mo grado. 

- Una vez aprobado, pueden inscribirse en cursos universitarios de tiempo parcial o tiempo completo con créditos 

reconocidos. 

- Los cursos se pueden realizar antes, durante o después del horario escolar regular en el campus universitario, en línea o 

en la Academia de Estudios Avanzados. 

 

¿Qué tengo que hacer primero? 

¡Explorar temprano la información sobre la Inscripción Doble (DE, por sus siglas en Inglés)! Si estás interesado en la 

inscripción doble, necesitarás tiempo para asegurarte de que cumples con los requisitos de ingreso de la escuela local y 

la universidad, incluyendo la toma del SAT/ACT (por sus siglas en Inglés). 

* Haz la prueba “Estas Listo para la Inscripción Doble” que se encuentra en la página 6 y discute los resultados con tu 

familia. 

* Revisa la Lista de Verificación del Estudiante de DE en la página 8. 

La ley requiere que tengas una conferencia con tu consejero de la escuela secundaria antes de ser aprobado para la DE. 

En este manual se proporcionan los formularios distritales e importante asesoramiento para tu revisión y la de tus padres. 

El formulario de Participación en la Inscripción de Crédito Doble y el Contrato ACCEL/MOWR/DE (por sus siglas en 

Inglés) se completará durante la conferencia con tu consejero escolar. 

 

 

Da el salto en tu carrera universitaria  

con la Inscripción Doble 
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Programas de Inscripción Doble/Crédito Doble en Georgia 

Accel 
Es un programa para que los estudiantes realicen cursos académicos, a nivel universitario, para obtener créditos con el 

fin de cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria y de la universidad. 

Beca HOPE Doble 
Es un programa para estudiantes que buscan obtener diplomas o certificados del Sistema de Colegios Técnicos en las 

Instituciones de Georgia 

Move On When Ready (Sigue Adelante Cuando Estés Listo) 
Los estudiantes elegibles de 11ro y 12do grado participan de todos los cursos a través de una institución postsecundaria 

elegible. Los estudiantes reciben crédito secundario y universitario para completar los requisitos del diploma de la 

escuela secundaria. 

Crédito Articulado 
Es el crédito que la escuela secundaria y la institución post secundaria otorga a los estudiantes luego de finalizar 

exitosamente los cursos identificados a través de un acuerdo de articulación preexistente. Esto se realiza en la escuela 

secundaria, durante el día escolar normal. 

Estudios Universitarios Anticipados 
Es una asociación entre el sistema escolar local y la institución del Sistema Universitario de Georgia. Actualmente, hay 

varios Estudios Universitarios Anticipados en Georgia. Los estudiantes pueden obtener un diploma de la escuela 

secundaria mientras trabajan en la obtención de un título de Asociado o de Licenciatura. 

Gateway to College (Puerta a la Universidad) 
Ubicado exclusivamente en un campus de la universidad y es sito específicamente a través de acuerdos locales entre los 

sistemas escolares y universitarios locales.  

Programas Residenciales 
Es ofrecido a los estudiantes dotados, talentosos y motivados a través del Sistema Universitario de Georgia en dos 

instituciones: 

 La Academia Avanzada de Georgia, en el campus de la Universidad de West Georgia 

 La Academia de Matemáticas de GA, Ingeniería y Ciencias en la universidad de Middle Georgia 
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“Asegurando el Éxito de Cada Estudiante” 

 

¿ESTAS LISTO PARA LA INSCRIPCIÓN DOBLE? 

Haz un círculo en la respuesta que responde mejor las siguientes preguntas. Al final de la encuesta, cuenta tu puntaje 

basado en las respuestas que has circulado. Tu puntaje sólo es un indicador de si eres un buen candidato para la 

inscripción doble. Esta evaluación no te dirá el éxito que tendrás en un curso de inscripción doble. 

1. Soy auto motivado y hago la tarea escolar y la tarea para la casa sin que me lo digan dos veces. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

2. Soy un estudiante independiente que no requiere de mucha atención por parte de mi maestro. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

3. Realizo mi tarea escolar sin necesidad de ser re-direccionado por mi maestra. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

4. Programo bien mí tiempo en la escuela. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

5. Programo bien mí tiempo fuera de la escuela y completo la tarea escolar con mínimo esfuerzo. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

6. Cumplo con las solicitudes de mis maestros. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

7. Soy un estudiante que toma responsabilidad personal por mi aprendizaje. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

8. Soy un estudiante académico honesto que siempre presenta trabajos originales. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

9. Presento a tiempo el trabajo en clase, la tarea, los proyectos, o cualquier asignación dada por el maestro, sin 

recordatorios constantes sobre lo que se espera y sobre la fecha de vencimiento. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

10. Tengo un sistema para mantenerme al día con las fechas de entrega de las asignaciones/los proyectos. No dependo del 

maestro para que me informe continuamente las fechas de vencimiento. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre  

11. Manejo las situaciones académicas y personales de forma independiente sin mucha participación de mis padres. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

12. Estoy dispuesto a tomar tiempo extra para tener éxito en una clase desafiante. 

   1= Nunca  3= A veces  5= Siempre  

13. Busco la ayuda de mi maestro cuando es necesario. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

14. Llego a tiempo a las clases y estoy preparado para aprender. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 
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15. Asisto a la escuela en forma regular. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

16. Tengo fuertes habilidades de estudio y estudio incluso cuando la maestra no asigna tarea. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

17. Tengo fuertes habilidades de lectura y estoy leyendo constantemente dentro y fuera de la clase. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

18. Tengo fuertes habilidades para tomar notas, lo que me permite recordar datos dados durante la presentación en clase. 

1= Nunca  3= A veces  5= Siempre 

     

    TOTAL: __________________________________ 

 

Puntajes de 18-53: Los puntajes en este rango pueden indicar que no eres un buen candidato para la inscripción doble dado 

que los estudiantes exitosos en la inscripción doble poseen fuertes habilidades de estudio, de lectura, de manejo del tiempo, y 

para tomar notas. Los estudiantes de inscripción doble también deben ser capaces de trabajar de forma independiente con 

poca dirección, poseer fuerte motivación, y tomar responsabilidad personal por sus trabajos en el curso. Los profesores 

universitarios no le recuerdan a los estudiantes sobre la entrega de las asignaciones/los proyectos. Es responsabilidad del 

estudiante mantener un sistema de organización que cumpla con las expectativas del profesor. Es posible que quieras 

trabajar en estas áreas antes de presentar la solicitud para la inscripción doble. 

Puntajes de 54-70: Los puntajes en este rango pueden indicar que podrías ser un buen candidato para la inscripción doble. 

Sin embargo, pueden haber algunas áreas en las que necesitas mejorar si quieres ser un estudiante de inscripción doble 

exitoso. 

Puntajes de 71 a 90: Los puntajes en este rango pueden indicar que eres un buen candidato para la inscripción doble. Habla 

con tu consejero sobre los pasos apropiados para completar el proceso de inscripción doble. 

 

 

 

FIRMA DEL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA DE LOS PADRES: _________________________________________________________________ 
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        Nombre del estudiante______________________ 

Lista de Verificación de Inscripción Doble del Estudiante  

 Asistir a la reunión de Inscripción Doble en tu escuela secundaria, o ir a la oficina de orientación para obtener información de 

tu consejero sobre el programa. ** Obtiene información TEMPRANO (necesitarás tiempo para tomar el SAT/ACT y aplicar a las 

universidades) 

 __ Discutir las opciones de inscripción doble con tus padres o tutor. Hablar sobre el transporte *desde y hasta el campus, a las 

clases, y el dinero para los libros y cargos. *el transporte puede ser proporcionado a la Academia de Estudios Avanzados. 

 __ Reunirse (el estudiante y los padres/tutor) con el consejero escolar con respecto a tus planes y completar el Formulario de 

Participación en la Inscripción de Crédito Doble y el Contrato DE/ACCEL/MOWR (páginas 12-16) 

 __ Devolver al consejero el Formulario de Participación en la Inscripción Doble completo. 

 Registrarse para realizar la prueba COMPASS y/o el ACT, SAT. Te puedes registrar para el SAT en www.sat.org/register o el 

ACT en www.actstudent.org/start. Contacta a la escuela técnica con el fin de organizar las pruebas para el COMPASS. 

 __ Contactar a la universidad para averiguar los requisitos mínimos de puntaje. Consultar con la universidad para determinar 

si ofrecen la prueba COMPASS y/o el SAT, ACT en el sitio. 

 __ Enviar tus resultados a la universidad directamente desde la agencia de pruebas. Puedes hacer esto cuando te registras para 

tomar las pruebas del SAT o el ACT. 

 Cumplir con los requisitos mínimos de admisión y aplicar para una universidad, escuela técnica elegible.  

 __ Revisar los requisitos de admisión de la escuela a la que planeas asistir. 

 __ Completar y enviar una solicitud de admisión. Averigua con la escuela cual es la fecha límite para presentar la solicitud. 

 __ Contactar al asesor de inscripción doble en la universidad de interés para informarle de tu interés sobre la participación en 

el programa. 

 Llevar una copia de tu carta de aceptación al consejero de tu escuela secundaria dentro de las dos semanas de la aceptación. 

 __ Programar una cita para ti y tus padres/tutores con el consejero para revisar tu expediente académico, determinar qué 

clases necesitas para graduarte y cómo organizar tu horario de la escuela secundaria. 

 Después de la reunión con tu consejero escolar de la escuela secundaria respecto de la recomendación de los cursos, consultar 

con tu asesor de inscripción doble para establecer un horario de clases. 

 Inmediatamente, entregar una copia del programa de tu universidad al consejero de la escuela secundaria. 

 __ Completar y presentar una solicitud ACCEL en línea en www.gacollege411.org. Debes registrarte con tu nombre de 

usuario y contraseña. Por favor consulta a tu consejero si necesitas esa información. No crees una cuenta nueva. 

 __ Informar a tu consejero de la escuela secundaria que has presentado la Parte I de tu solicitud ACCEL en línea. 

 El consejero escolar completará la Parte II de la solicitud ACCEL en línea y la enviará a la Comisión de Finanzas Estudiantil 

de Georgia. Si se requiere de otra documentación, por favor complete todas las secciones correspondientes al estudiante y los padres. 

Lleva los formularios a tu consejero para completar las secciones restantes. 

  

http://www.sat.org/register
http://www.actstudent.org/start
http://www.gacollege411.org/
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Recursos de Inscripción Doble 
Academia de Estudios Avanzados, Escuelas del Condado de Henry Sr. John Uesseler, CEO 

          Teléfono: 770-320-7997 

                Correo Electrónico: juesseler@henry.k12.ga.us 

Tomar cursos de: 

Escuela 

 

Clayton State University Gordon College Southern Crescent Technical 

College 

Contacto Crystal Gladden Rick Calhoun Drew Todd 

Teléfono 678-466-4633 678-359-5118 770-229-3065 

Correo electrónico crystalgladden@clayton.edu ricc@gordonstate.edu dtodd@sctech.edu 

 

A continuación se enumeran más opciones de inscripción doble. Tenga en cuenta que esta no es una lista 

exhaustiva de las oportunidades, pero está disponible en un esfuerzo para ayudar en tu búsqueda. 

 

Central Georgia Technical College 

Clayton State University 

Georgia Highlands College 

Georgia Piedmont Technical College 

Georgia Perimeter College 

Georgia State University 

Gordon State College 

Georgia Tech 

Kennesaw State University 

Middle Georgia Technical College 

University of Georgia 

Southern Crescent Technical College 

University of West Georgia 

     Más sitios útiles: 

     Sistema Universitario de Georgia 

     Sistema de Escuelas Técnicas de Georgia 

     Haga clic aquí para la guía de referencia rápida del DOE 

     Haga clic aquí para el Documento de Orientación de Inscripción      

Doble FY14 

      

 

 

 

  

mailto:juesseler@henry.k12.ga.us
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Preguntas Frecuentes sobre la Inscripción Doble 

 
1. ¿Qué es la inscripción doble? 

La Inscripción Doble es un proceso a través del cual un estudiante de la escuela secundaria toma uno o dos cursos de 

una institución postsecundaria pública o privada del estado y recibe créditos en la escuela secundaria y en la 

institución postsecundaria. Las pautas de la inscripción doble varían de acuerdo al programa de inscripción doble en 

el cual el estudiante está involucrado. Los cursos aprobados deben contar hacia la graduación estatal y/o local. 

 

2. ¿Quién puede participar en la inscripción doble? 

La inscripción doble está abierta a cualquier estudiante inscripto en la escuela secundaria, que cumple con el criterio 

de participación en los programas de inscripción doble y es aceptado por una institución postsecundaria pública o 

privada del estado. Antes de inscribirse en las clases de la universidad para recibir el crédito de la escuela secundaria, 

los estudiantes deben tener el asesoramiento y la programación completada con el consejero de la escuela secundaria 

y la aprobación de la institución postsecundaria. Los estudiantes suelen comenzar los cursos de inscripción doble en 

sus años junior o senior de la escuela secundaria, pero en algunos casos, pueden participar estudiantes del 9no y 

10mo grado si cumplen con los requisitos de elegibilidad específicos. 

 

3. ¿Dónde puedo realizar los cursos de inscripción doble? 

 Los cursos de inscripción dual se pueden realizar en el campus de la universidad, en línea o en la Academia de 

Estudios Avanzados del Condado de Henry. 

 

4. ¿Dónde puedo obtener más información  sobre la Academia de Estudios Avanzados (AAS, por sus siglas en 

Inglés)? 

Visite el sitio Web de la escuela: http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/5889#6 o contacte a la Academia 

telefónicamente al 770-320-7997. 

 

5. ¿Se proporciona el transporte para los estudiantes entre la escuela secundaria y la AAS? 

Las Escuelas del Condado de Henry proporcionará el transporte en autobús para los estudiantes entre la AAS y la 

escuela. No se proporcionará el transporte directamente desde la residencia del estudiante. Los estudiantes que 

escogen proporcionar su propio transporte, pueden hacerlo. Sin embargo, sólo se les asignará un pase de 

estacionamiento para la AAS cuando presenten un pase de estacionamiento de su escuela. 

 

6. ¿La inscripción doble afectará el límite de mi HOPE? 

No. Los cursos aprobados por la inscripción doble no contarán en contra del límite de las 127 horas de la beca 

HOPE. 

 

7. ¿Puedo participar aún en deportes o en otra actividad extra curricular en mi escuela secundaria? 

¡Sí! Sin embargo, en algunos casos, el horario y los requisitos de los cursos pueden impedir que participes. 

 

http://schoolwires.henry.k12.ga.us/domain/5889#6
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Preguntas Frecuentes sobre la Inscripción Doble 
8. ¿Mi estudiante será capaz de comenzar la inscripción doble en el 9no grado? 

Puede ser. Los estudiantes de 9no y 10mo grado con un GPA de 3.5 pueden ser elegibles para la inscripción doble a 

través delos Programas ACCEL o de Becas HOPE. Sin embargo, Sigue Adelante Cuando Estés Listo es sólo para los 

estudiantes de los grados 11ro y 12do. 

 

9. ¿Cuántos cursos puedo tomar a través de la inscripción doble? 

Los estudiantes se pueden inscribir de tiempo completo (12-15 horas semestrales) o de tiempo parcial (1-11 horas 

semestrales). 

 

10. ¿Cuánto costará la inscripción doble? 

No hay costos adicionales para la inscripción. Puede haber costos adicionales relacionados con gastos para los libros, 

honorarios o el transporte. 

 

11. ¿Tendré aún que realizar las EOCTs para los cursos relacionados con la inscripción doble? 

Sí, todos los estudiantes de inscripción doble deben cumplir con los requisitos estatales de evaluación. Esto significa 

que los estudiantes tendrán que tomar las EOCTs asociadas para los cursos alineados con los cursos EOCT de la 

escuela secundaria. Los estudiantes de inscripción doble tomarán la EOCT y cualquier otra evaluación requerida en 

la escuela secundaria. Los estudiantes necesitan tener en cuenta, cada semestre, las fechas de evaluación de la EOCT 

y de otras pruebas. 

 

12. ¿Los créditos universitarios obtenidos en la escuela secundaria serán transferidos a todas las universidades y 

escuelas técnicas?  

Los estudiantes que obtienen créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria, pueden decidir 

transferirse a otra institución postsecundaria después de la graduación. Los créditos universitarios pueden o no 

transferirse, depende de los cursos o programas de estudio. Averigüe con las universidades antes de la inscripción 

para saber que cursos son transferibles. 

 

13. ¿Todas las universidades ofrecen la inscripción doble? 

No todas las universidades ofrecen los mismos cursos o programas de estudio. Se recomienda a los estudiantes que se 

contacten con la universidad para obtener información sobre la inscripción doble y los cursos disponibles. 

 

14. ¿Qué pasa si tengo preguntas adicionales sobre la inscripción doble? 

Si tienes preguntas sobre la inscripción doble, por favor contacta al consejero de tu escuela para obtener más 

información y utiliza el link proporcionado en la lista de recurso que contiene este documento para tener acceso a la 

información adicional. 
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    FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LOS CRÉDITOS DE INSCRIPCIÓN DOBLE 

 

I. Visión General de los Créditos de Inscripción Doble 

A. Los Créditos de Inscripción Doble proporcionan oportunidades para que los estudiantes de la escuela 

secundaria en los grados 9-12 se inscriban en instituciones postsecundarias de tiempo parcial o completo, 

para obtener crédito doble. La información general sobre los diferentes programas de crédito doble deben 

ser distribuidos a todos los estudiantes entre los grados 8 y 11 antes del 1ro de abril. 

 

B. Se han proporcionado a los padres los servicios de asesoramiento concernientes a la participación en los 

créditos de inscripción doble. Se han explicado y discutido las pautas del programa del Departamento de 

Educación de Georgia y las responsabilidades del estudiante, y el participante entiende claramente cuál es la 

expectativa con el fin de continuar la participación en la Inscripción de Crédito Doble. El estudiante 

entiende que tiene que cumplir con los requisitos de  la Inscripción de Crédito Doble de la institución 

postsecundaria y la aprobación, antes de que se complete la aceptación. Se los ha hecho conscientes de que 

la conversión de las calificaciones de inscripción doble de las universidades pueden tener un efecto 

negativo en su GPA de la escuela secundaria y su posición en la clase. 

 

C. El importe de la inscripción, de los honorarios obligatorios, libros y materiales que puede abonar el 

estudiante, depende del programa en el cual participa. La información financiera ha sido explicada a los 

padres y estudiantes. Pueden haber otros gastos en los que el estudiante y/o los padres/tutores pueden 

incurrir que tendrán la responsabilidad de pagar.   

 

 

II. Circule la siguiente información con respecto a los estudiantes potenciales para la Inscripción Doble: 

 

1. Sí / No El estudiante está actualmente en camino de graduarse de la escuela secundaria y cumple con todos 

los requisitos de elegibilidad para la participación solicitados por las pautas secundarias y postsecundarias. 

2. Sí / No El estudiante es residente de Georgia de acuerdo a lo determinado por las pautas del sistema local. 

 

 

III. Indique el Programa de Inscripción Doble/Crédito Doble solicitado por el estudiante: 

 

__ ACCEL  __ Sigue Adelante Cuando estés Listo  __ Beca HOPE Doble 
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    FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LOS CRÉDITOS DE INSCRIPCIÓN DOBLE 

IV. Indicar los Números y Nombres de los Cursos Potenciales de Instrucción Doble de la Escuela Secundaria 

1.__________________________________________ 5.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 6.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 7.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 8.__________________________________________ 

 

V. Semestres de Participación:  Otoño 20___  Primavera 20___ 

Otoño 20___  Primavera 20___ 

 

VI. Conferencia inicial de Participación en la Inscripción Doble/Crédito Doble requerida (requerida por la ley) 

El estudiante de abajo ha cumplido con los requisitos de la escuela secundaria y es recomendado a la Universidad 

mencionada a continuación para ser aprobado como Estudiante de Inscripción Doble/Crédito Doble. 

 

________________________________________________________________________________________ 

Escriba el nombre completo del estudiante     Número GTID 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante       Fecha 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Firma del padre/tutor       Fecha 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Firma del consejero (y escriba el apellido)     Fecha 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela secundaria 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del sistema escolar 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la universidad de asistencia para la Inscripción Doble 
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    FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN EN LOS CRÉDITOS DE INSCRIPCIÓN DOBLE 

VII. Verificación FTE de la Inscripción Doble/Crédito Doble 

El estudiante inscripto doble debe tener una conferencia de verificación con un consejero en la escuela secundaria 

para firmar y verificar la inscripción actual y la elegibilidad en un programa de inscripción doble en una 

institución postsecundaria elegible. 

Las Fechas de Verificación FTE de la Inscripción Doble/Crédito Doble se encuentran a continuación: 

 

17 de septiembre de 2014 

Control de Inscripción Doble de Otoño 2014 

 

El estudiante debe venir a reunirse con el Consejero 

Escolar el 17 de septiembre de 2014 y debe indicar los 

siguientes elementos: 

__Actualmente cumplo con todos los requisitos para 

participar en el programa de inscripción doble indicado 

arriba. 

__Actualmente estoy inscripto en 

__MOWR 

__Beca HOPE Doble 

__ACCEL 

programa al inicio del semestre de otoño 2013. 

17 de enero de 2015 

Control de Inscripción Doble de la Primavera 2015 

 

El estudiante debe venir a reunirse con el Consejero 

Escolar el 17 de enero de 2015 y debe indicar los 

siguientes elementos: 

__Actualmente cumplo con todos los requisitos para 

participar en el programa de inscripción doble indicado 

arriba. 

__Actualmente estoy inscripto en 

__MOWR 

__Beca HOPE Doble 

__ACCEL 

programa al inicio del semestre de primavera 2014. 

 

 

________________________________________  _____________________________________ 

Firma del estudiante para el Otoño de 2014   Firma del estudiante para la Primavera de 2015 

 

________________________________________  ______________________________________ 

Fecha de la conferencia     Fecha de la conferencia 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Firma del consejero (y escriba el apellido)   Fecha 
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Contrato de ACCEL/MOWR/DE 

Nombre del estudiante_____________________________________ Fecha de nacimiento________________ 

Dirección__________________________________________________________________________________ 

Asistiendo a la escuela postsecundaria__________________________________________________________ 

Nivel de grado______________________ Total de Créditos___________________ 

Elegibilidad 

1)__ Los estudiantes deben estar inscriptos el año anterior en una escuela secundaria pública de Georgia y deben cumplir con los 

requisitos de residencia de Georgia. 

2)__ Los estudiantes deben ser admitidos y clasificados como un estudiante de ACCEL/MOWR/DE por una Institución 

Postsecundaria Elegible. 

3)__ Los estudiantes deben completar un semestre entero. Algunas situaciones serán revisadas individualmente, incluyendo pero 

no limitadas: 

 A. El retiro o la falta de una clase necesaria para la graduación. 

 B. La incapacidad para inscribirse en un curso de la escuela secundaria o universidad que le permitirá graduarse en la 

fecha prevista. 

 C. Las situaciones que pueden obstaculizar el progreso satisfactorio en el curso de la escuela secundaria, (es decir, 

reingresar a la escuela secundaria habiendo perdido el contenido del curso presentado antes de la inscripción). 

4)__ Se espera que los estudiantes que buscan inscribirse en el programa ACCEL/MOWR/DE completen todos los requisitos del 

curso de graduación, GHSWT, EOCTs, y cualquier otra evaluación requerida según lo definido por el Departamento de 

Educación de Georgia. Los estudiantes participando de los cursos de DE alineados con los Cursos de la Escuela Secundaria que 

requieren un EOCT, deben tomar ese EOCT. La calificación del EOCT se incluirá en la calificación final de la clase DE. 

5)__ Los estudiantes de MOWR están inscriptos de tiempo completo (12-15 horas) y toman todos los cursos en la institución 

postsecundaria. 

6)__ Tras la finalización de todos los cursos de la universidad, los estudiantes serán responsables de solicitar que se envíe una 

transcripción oficial a la escuela secundaria del estudiante. 

7)__ Los cursos se pueden tomar más allá de las horas regulares de escuela y/o a través de los cursos en línea de la universidad 

que son parte de la lista del curso ACCEL/MOWR/DE. 

8)__ Los estudiantes deben cumplir con el código de conducta y/o las pautas disciplinarias de la escuela secundaria y de la 

universidad y pueden ser disciplinados por una o ambas instituciones en caso de violaciones. 

9)__ Los estudiantes y/o los padres/tutores son responsables de todos los gastos (los que pueden incluir, pero no están limitados 

a, los libros, el transporte, cargos adicionales). 

10)__ Los estudiantes inscriptos en una institución elegible para obtener crédito secundario no son elegibles para ningún otro 

tipo de ayuda financiera estudiantil del estado en una institución elegible para los cursos realizados bajo el programa. 

11)__ Los estudiantes deben reunirse con un consejero de la escuela secundaria y completar los formularios requeridos para 

inscribirse o cambiar de programa doble/clases. 

12)__ Se les permite a los estudiantes participar en eventos extracurriculares y competitivos de la escuela secundaria. Los 

estudiantes deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la Asociación de Escuelas Secundarias de Georgia y la Regla 

160-5-1-.18 Actividades Interescolares competitivas de los grados 6-12. Conflictos con los requisitos de las clases  y la 

programación pueden prevenir a los estudiantes de su disponibilidad para participar. 

13)__ A los estudiantes admitidos bajo el programa MOWR no se les permitirá cambiar a otro programa DE (ACCEL O Beca 

HOPE, etc.) durante el cuatrimestre, o el semestre, una vez inscriptos en las clases. 
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14)__ Se requiere a los estudiantes que se contacten con sus consejeros al menos una vez al mes. 

15)__ Los cursos postsecundarios que están alineados en el Directorio de Cursos ACCEL a un curso duplicado de la escuela 

secundaria, pueden contar como un crédito electivo (ej. Introducción a la Biología de la Universidad a Biología I de la escuela 

secundaria). 

Crédito del Curso 

16)__ Si los estudiantes no califican (prueba Accuplacer) para el equivalente de matemáticas correcto basado en su tentativa de 

colocación del curso de la escuela secundaria, los estudiantes deben inscribirse en Matemáticas en la escuela secundaria de la 

zona. 

17)__ El crédito por las horas del semestre postsecundario se debe convertir en unidad de créditos de la escuela secundaria de la 

siguiente manera: 

 1 a 2 horas semestrales = .5 unidades 

 3 a 5 horas semestrales = 1 unidad 

18)__ El crédito de un cuarto de hora postsecundario se debe convertir en unidad de créditos de la escuela secundaria de la 

siguiente manera: 

 1 a 3 créditos de un cuarto de hora = .5 unidades 

 4 a 8 créditos de un cuarto de hora = 1 unidad 

19)__ Obtener una “D” en cualquiera de los cursos DE/MOWR/ACCEL puede afectar potencialmente el estatus de la graduación 

(es decir, puede tener que volver a realizar el curso). 

20)__ Las Escuelas del Condado de Henry no garantizan la transferencia de créditos; la transferencia de créditos es determinada 

por la universidad a la que se aplica. Es responsabilidad del estudiante contactar al colegio de interés de transferencia con el fin 

de determinar si los créditos de la inscripción doble serán transferidos a esa institución. 

21)__ La graduación del estudiante de la escuela secundaria puede verse afectada por el curso incompleto, y/o no aprobado. 

 __ El rango en la clase será afectado por la inscripción en ACCEL/MOWR/DE. 

 __ La calificación final semestral recibirá 10 puntos adicionales para los estudiantes que completen los cursos de 

Inscripción Doble ACCEL/MOWR/DE aprobados. 

 __ Escala de Conversión de las Calificaciones Numéricas: 

  A= 99   C= 79   F=59 

  B= 89   D= 73 

 

 

Reconocemos que hemos leído y entendido todas las condiciones y procedimientos descriptos en el Manual de Inscripción Doble 

y en este contrato. 

Firma del padre:_________________________ Fecha:__________________ Correo electrónico:______________________ 

 

Firma del estudiante:_____________________ Fecha: __________________ Correo electrónico: _____________________ 

 

Nombre/Firma del consejero de la escuela secundaria:_____________________________ Fecha: _____________________ 

  

 

 


