DA MÁS DE TI

VE A LA UNIVERSIDAD

OPORTUNIDADES DE MATRÍCULA CONCURRENTE EN COLORADO
¿Qué es la matrícula concurrente (CE)?
Los programas de matrícula concurrente (Concurrent Enrollment, CE) de tu distrito escolar pueden permitirte
realizar cursos técnicos, profesionales o universitarios que te otorgan crédito universitario y para la escuela
secundaria mientras estás aún cursando en esta.

¿Por qué la CE es importante para mí?
Participar en la CE puede ayudarte de manera académica y financiera por los siguientes motivos:


Puedes realizar cursos especializados o más avanzados sobre temas que te interesen
particularmente.



Puedes obtener una ventaja al acumular créditos universitarios que te exceptuarán de tener
que pagar los gastos de matrícula más adelante.



Puedes terminar tu programa universitario o de grado más rápidamente porque ya tendrás
algunos créditos universitarios.

¿Qué clase de programas de CE existen?
Tu distrito escolar puede tener cualquier cantidad de programas de CE en los que te puedes matricular. Es
posible que estos programas tengan acuerdos con universidades públicas de dos años, escuelas
profesionales o técnicas o universidades de cuatro años locales que ofrecen una variedad de cursos
técnicos, profesionales o universitarios que se adhieren a los requisitos universitarios generales o a
programas de grado específicos. Para los cursos universitarios que realices, posiblemente debas ir al
campus universitario o puede ser que estos cursos se dicten en tu propia escuela secundaria.
A través de un programa de CE denominado “ASCENT" (Aceleración de carrera mediante cursos de
matriculación doble [Accelerating Students through Concurrent Enrollment]), tienes la posibilidad de realizar
cursos universitarios de un año entero durante el último año de la escuela secundaria sin tener que pagar la
matrícula. Este programa habilita a los estudiantes a obtener un diploma de educación secundaria junto con
un certificado universitario cursando en la escuela secundaria por un período extendido de cinco años.
El primer paso es preguntarles a tu asesor o a tu educador técnico o profesional acerca de las
opciones de programas disponibles en tu distrito que sean adecuadas para ti.

¿Qué debo hacer para participar?


Debes crear un plan académico que describa los cursos que deseas realizar y que deberá estar
aprobado por tu asesor o administrador escolar.



Debes reunir todos los prerrequisitos necesarios de las clases universitarias a las que deseas asistir.



Para poder asistir a las clases debes enviar una solicitud de ingreso al menos sesenta días antes de
la finalización del semestre anterior al comienzo de las clases. Es decir que en marzo deberías enviar
una solicitud de ingreso para las clases a las que planeas asistir en el otoño siguiente y, durante
octubre, deberías enviar una solicitud de ingreso para las clases a las que asistirías en el semestre
de primavera que comienza en enero.



Debes completar una solicitud de ingreso para la universidad en la que tomarás las clases.



Además, debes cumplir con otros requisitos. Habla con tu asesor o administrador escolar.

Después de que hables con tu asesor, imprime y usa esta práctica lista de verificación para asegurarte de
haber completado cada paso necesario.
Si tu distrito escolar participa en el programa “ASCENT”, se deben cumplir con otros requisitos.

Cómo costear estos programas
Dado que las escuelas secundarias y las universidades reciben fondos de varias fuentes, obtener
financiación para la matrícula concurrente y otros programas puede ser muy complicado. Sin embargo, hay
muchos especialistas que están preparados para ayudarte.
Asegúrate de preguntarles a tu asesor o administrador si deberás afrontar algún costo por estos
programas.

Ten en cuenta:

Aunque Colorado tiene un sistema de créditos de transferencia garantizada que
exige a las universidades de cuatro años aceptar algunos de los créditos que se hayan obtenido mediante la
CE y los programas de estudios extendidos, los estudiantes deben verificar que el crédito de los cursos
que realicen se transferirá a la universidad de cuatro años que eligieron.

Otros programas de asignaturas compensatorias, avanzadas o de crédito
doble
Tu distrito puede ofrecerte estas alternativas para asignaturas avanzadas o de crédito doble. Asegúrate de
preguntarle a tu asesor sobre estas asignaturas también.
Escuelas secundarias con estudios universitarios y especializados
Las escuelas secundarias con estudios universitarios y especializados (Early and Middle Colleges) son una
clase de escuela secundaria alternativa que, a través de la colaboración de instituciones de educación
superior, les permiten a los estudiantes obtener certificados técnicos o títulos universitarios de dos años (o
un número especificado de créditos universitarios) mientras estudian para obtener la titulación de la escuela
secundaria. Algunos programas son de 5 años. Un ejemplo de este tipo de escuela es Southwest Early
College.
Asignaturas de Crédito Avanzado (ACP)
Las Asignaturas de Crédito Avanzado (Advanced Credit Pathways, ACP) son un proceso que les permite a
los estudiantes transferir estudios y créditos aprobados de educación técnica y profesional (career and
technical education, CTE) a los cursos de las universidades públicas de dos años de Colorado. Los créditos
no se pueden transferir a instituciones de cuatro años. Los cursos con Asignaturas de Crédito Avanzado se
aceptarán únicamente si provienen de programas de CTE de escuelas secundarias aprobados por el
Sistema de Universidad Pública de Dos Años de Colorado (Colorado Community College System, CCCS).
Para obtener más información, visita http://www.coloradostateplan.com/acp.htm
Estudios extendidos
Los programas de estudios extendidos, como el Programa CU Succeeds (Programa Triunfo de la
Universidad de Colorado) de la Universidad de Colorado se ofrecen exclusivamente a través de
universidades de cuatro años. Consulta además http://highered.colorado.gov/Academics/ExtendedStudies.
Muchos, aunque no todos los cursos que se toman a través de estos programas califican para la obtención
de un título universitario de cuatro años o uno de dos años. Aunque Colorado tiene un sistema de créditos
de transferencia garantizada que exige a las universidades de cuatro años aceptar algunos de los créditos
que se hayan obtenido mediante la matrícula concurrente y los programas de estudios extendidos, los
estudiantes deben verificar que el crédito de los cursos que tomen se transfiera a la universidad de cuatro
años que eligieron.

Asignaturas exigentes/aceleradas


Colocación avanzada (Advanced Placement, AP). Si bien el College Board supervisa este programa
de estudio, las escuelas secundarias ofrecen los cursos que son dictados por profesores de escuela
secundaria. Los cursos que se ofrecen son estándares y los exámenes se toman en mayo de forma
anual. Los estudiantes que obtengan una calificación de 3.0 o más (en una escala de 5.0) pueden
obtener crédito de cursos de nivel universitario en la universidad en la que se inscriban.



Diploma de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB). El Programa del Diploma
del Bachillerato Internacional es un plan de estudios de dos años que se ofrecen en algunas
escuelas secundarias en Colorado. Los estudiantes que obtengan un diploma IB pueden recibir
crédito universitario.

Los estudiantes que tomen cursos de AP o IB deben verificar las políticas de otorgamiento de crédito de las
universidades a las que desean asistir. En el sitio web CollegeInColorado.org, en la pestaña “College
Planning” (Planificación universitaria), haz clic en “Explore Postsecondary Schools” (Explora las escuelas de
educación superior). Encuentra la universidad que deseas y haz clic en la pestaña “Academics” (Desempeño
académico) para obtener información acerca de los créditos de los cursos de AP e IB, o visita el sitio web de
la universidad en la que deseas inscribirte.
Habilidades básicas o compensación
Muchos estudiantes se gradúan de la escuela secundaria cada año, pero ingresan a la universidad sin la
preparación debida para cursar las asignaturas de nivel universitario. A estos estudiantes, generalmente
aquellos que obtienen un puntaje inferior al promedio de 17 a 19 en el Examen Estadounidense de Admisión
Postsecundaria (American College Test, ACT), se les exigirá que tomen asignaturas compensatorias o de
habilidades básicas (generalmente denominados cursos 030, 060, 090).
Esperar hasta ingresar a la universidad para tomar estos cursos puede resultar costoso porque deberás
pagar el curso aun cuando no recibas créditos para contribuir a tu título universitario. Por lo tanto se
recomienda estrictamente que se tomen todas las asignaturas compensatorias mientras se está cursando en
la escuela secundaria. Pregúntale al asesor escolar acerca de estas oportunidades.
Las nuevas normas de matrícula concurrente permiten tomar cursos compensatorios universitarios mientras
se cursa el 12.o grado.

Programas actuales de CE que se eliminan a fines de 2012
Varios programas de CE que se ofrecen actualmente se están eliminando para ser reemplazados por los
programas de CE que se describieron anteriormente. Los siguientes programas dejarán de ofrecerse
después de 2012:


College Now (Universidad ahora). Varios distritos escolares han creado programas de matrícula
concurrente con nombres como College Now (Universidad ahora), que son programas típicamente
basados en la escuela y que equivalen a escuelas secundarias con estudios universitarios y
especializados.



Post-Secondary Enrollment Options (PSEO) (Opciones de inscripción de educación superior),
Fast Tracks (FT) (Pista rápida) o Fast College/Fast Jobs (FC/FJ) (Universidad rápida/Salida
laboral rápida). Estos programas de Colorado les permiten a los estudiantes obtener crédito
universitario después de completar cursos en universidades públicas de dos años mientras se está
cursando en la escuela secundaria. PSEO y FT están abiertos a estudiantes de penúltimo y último
año de escuelas secundarias participantes; FC/FJ está limitado a ciertas escuelas que califican y
requiere que los estudiantes tomen asignaturas exigentes durante su cursado en la escuela
secundaria. Los estudiantes participantes deben demostrar que son competentes para tomar cursos
de nivel universitario.

