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¿Qué es Crédito Dual? 
El Colegio Comunitario Elgin (ECC, por sus siglas en inglés) en colaboración con los distritos escolares 

ha implementado varios programas de crédito dual que les permite a los estudiantes en la escuela 

secundaria, inscribirse en cursos universitarios. Los estudiantes obtienen créditos simultáneos de 

secundaria y de universidad. Los programas proporcionan una manera de ahorrar tiempo y dinero 

para lograr una educación superior, probar la vida universitaria y prepararse para una transición 

positiva después de la escuela secundaria. 

A continuación, se presenta un breve resumen de los programas disponibles. Cada programa de 

Crédito Dual les ofrece a los estudiantes una oportunidad única. Dependiendo de las necesidades 

académicas, social y de comportamiento, ECC y los distritos escolares han desarrollado oportunidades 

para que todos los estudiantes puedan participar y obtener créditos universitarios.  

 
  

• Programa de un año (Inscripción de último 
año de secundaria-Senior)

• Programa de dos años (Inscripción de 
tercer año de secundaria-Junior)

• Obtengan 30 o más créditos transferibles

• Los estudiantes completan los cursos en 
las instalaciones del colegio

• Los cursos se eligen del plan de Asociado 
en Artes o Ciencias

Programa de 
Crédito Dual    
de Tiempo 
Completo

• Inscripción de estudiantes en tercer 
(junior) y último año (senior) de 
secundaria

• Los cursos se ofrecen en las escuelas 
secundarias

• Se inscriben en 1 a 2 cursos cada semestre 
(Máximo 7 horas de crédito)

• Los cursos cumplen con parte de los 
requisitos del plan de estudios básico de 
educación general

Programa de 
Medio Tiempo: 

Educación 
General
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¿Por qué inscribirse? 

 
Los estudiantes optan por participar en los cursos de crédito dual por diferentes razones.         

¿Por qué un estudiante puede decidir inscribirse en un programa de Crédito Dual?:  

• Tomar cursos más rigurosos y probar el ambiente universitario 

• Obtener créditos universitarios para ayudarles a avanzar en la universidad 

• Sobresalir sobre las admisiones de otros estudiantes a la universidad  

• Desarrollar habilidades, comportamientos y conocimientos para apoyar su transición a la 

universidad 

• Ahorrar dinero-los estudiantes deben hacer un seguimiento con su distrito para ver qué 

costos están cubiertos 
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¿Cómo funciona? 
Al aprender acerca de cada programa, es importante que los estudiantes se reúnan con su 

consejero(a) de la escuela secundaria y hablen sobre los detalles de cada programa. A continuación, 

se muestra un resumen de la estructura, expectativas y requisitos de los programas. Los estudiantes 

deben dirigir sus preguntas sobre las opciones del programa a su consejero(a) de la escuela 

secundaria. 

Esta información debe ayudar a los estudiantes a determinar qué opción se alinea mejor con su plan e 

intereses académicos. Para las opciones de doble crédito donde el estudiante asiste a clases en las 

instalaciones de ECC, los estudiantes son responsables de su transportación. Un representante de la 

escuela secundaria compartirá información sobre la colegiatura, las tarifas y otros costos relacionados 

con los diferentes programas de crédito dual. 

Cada distrito escolar o escuela privada determina los programas de crédito dual en los que los 

estudiantes son elegibles para participar como parte de su educación secundaria. El Distrito Escolar U-

46 ha elegido ofrecer las siguientes opciones en colaboración con el Colegio Comunitario Elgin. 

PROGRAMA DE CRÉDI TO DUAL DE TI EMPO COMPLETO  

Los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria se inscriben en un mínimo de 12 créditos 

universitarios cada semestre. Todos los cursos se llevan a cabo en las instalaciones de ECC. Estos 

cursos cumplen con los requisitos de estudios superiores del plan de estudios básico de educación 

general, así como los requisitos de graduación de la escuela secundaria. 

Los estudiantes trabajan en colaboración con la Oficina de Asesoramiento Académico de ECC y su 

consejero(a) de la escuela secundaria para elegir los cursos transferibles apropiados. Los estudiantes 

que se inscriben en su tercer año pueden completar los requisitos del curso para obtener un título de 

Asociado en Artes o Asociado en Ciencias. El distrito escolar y la escuela secundaria aprueban la 

inscripción de sus estudiantes. La inscripción es limitada. 

PROGRAMA DE CRÉDI TO DUAL DE MEDI O TI EMPO 

Los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria se inscriben en un mínimo de 1 a 2 créditos 

universitarios cada semestre.  Los cursos se ofrecen en las escuelas secundarias. Hay opciones 

limitadas disponibles. Los estudiantes seleccionan sus cursos con la ayuda del consejero(a) de la 

escuela secundaria para asegurarse que los cursos cumplen con los requisitos de graduación de la 

escuela secundaria. El distrito escolar y la escuela secundaria aprueban la inscripción de sus 

estudiantes. La inscripción es limitada. 

 



5   2020-2021 

 

CRÉDITO DUAL DE TIEMPO COMPLETO 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES EN ÚLTIMO AÑO SENIOR (PROGRAMA DE 1-AÑO) 

• Los estudiantes se inscriben en 4 a 5 cursos cada semestre en las instalaciones de ECC  

• Los cursos suman a un mínimo de 12 horas de créditos cada semestre 

• Los estudiantes pueden obtener más de 30 créditos que son transferibles  

• Los estudiantes completan el curso COL 101-Éxito Universitario durante su primer semestre 

• ECC y el distrito escolar seleccionan las opciones de cursos para garantizar que cumplen con 

los requisitos de graduación de la escuela secundaria 

• Los estudiantes se reúnen con el departamento de asesoramiento académico de ECC para 

desarrollar un plan académico 

• La participación en actividades escolares puede ser limitada 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES EN TERCER AÑO JUNIOR (PROGRAMA DE 2-AÑOS) 

• Los estudiantes se inscriben en 4 a 5 cursos cada semestre en las instalaciones de ECC 

• Los cursos suman un mínimo de 12 horas de crédito cada semestre 
• Se pueden requerir cursos durante el verano entre el tercer año y último año 

• Los estudiantes completan el curso COL 101-Éxito Universitario durante su primer semestre 
• Los estudiantes planean completar los requisitos de graduación de un título de Asociado en 

Artes o Asociado en Ciencias 
• Un asesor académico de ECC guía a los estudiantes en la selección de clases que se ajusten a 

sus planes universitarios 
• La participación en actividades escolares puede ser limitada 

Los cursos están programados de lunes a viernes, y los horarios de las clases varían durante el 
día. Los estudiantes deben comprometerse a un horario de 8:00 a.m. a 3:15 p.m. Todos los 
horarios son creados y administrados por la Oficina de Crédito Dual . Las secciones del curso 
(es decir, los días y horarios de las clases) son previamente seleccionados para atender las 

necesidades de los programas y los planes académicos de los estudiantes. Los estudiantes 
deben seguir el calendario académico de ECC, que es diferente del calendario del distrito 

escolar. 

REQUÍSITOS DEL PROGRAMA 

• El estudiante que actualmente cursa segundo (sophomore) o tercer año (junior) al momento de la 

solicitud 

• Tener al menos un promedio de calificaciones de la escuela secundaria no ponderado de 3.00 

• Demostrar preparación universitaria: lectura, inglés y matemáticas  

• Deben tener una puntuación calificativa en el examen SAT/ACT o exámenes de colocación de ECC 

• Cumplir con otros requisitos de la escuela secundaria como lo indican las políticas del distrito 

• La inscripción es limitada y es determinada por la escuela secundaria 
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CRÉDITO DUAL DE MEDIO TIEMPO 

EDUCACIÓN GENERAL 

• El estudiante que actualmente cursa segundo año (sophomore) o tercer año (junior) en el 

momento de la solicitud 

• Los estudiantes se inscriben en 1 a 2 cursos cada semestre 

• Máximo de 7 horas de crédito 

• Las opciones de los cursos se ofrecen en la escuela secundaria  

• Los estudiantes seleccionan los cursos basados en sus intereses y objetivos académicos 

• Los cursos son previamente seleccionados por el distrito escolar 

• Los cursos cumplen con parte de los requisitos del plan de estudios básico de educación general 

• Los estudiantes pueden continuar su participación en las actividades de la escuela secundaria  

PROGRAM QUALIFICATIONS 

• El estudiante debe actualmente cursan segundo (sophomore) o tercer año (junior) al momento de 

la solicitud 

• Tener al menos un promedio de calificaciones de la escuela secundaria no ponderado de 3.00 

• Demostrar preparación universitaria: lectura, inglés y matemáticas  

• Deben tener una puntuación calificativa en el examen SAT/ACT o exámenes de colocación ECC 

• Cumplir con otros requisitos de la escuela secundaria como lo indican las políticas del distrito 

 

¿Qué Sigue? 

1. Revisar cuidadosamente las opciones del programa de crédito dual 

2. Hable con sus padres / tutores legales sobre las opciones del programa para identificar cuál 

puede funcionar mejor para usted 

3. Programe una reunión con su consejero(a) de la escuela secundaria para confirmar qué 

programa puede funcionar mejor para usted, incluyendo revisar los criterios del distrito 

para participar en estos programas y los requisitos mínimos de inscripción de ECC.  

4. Si cumple con los requisitos del Programa de Crédito Dual del distrito y ECC, su consejero(a) 

le proporcionará instrucciones sobre los próximos pasos  del proceso de solicitud. Aunque 

los plazos varían según los distritos, el proceso de solicitud comienza en noviembre.  

 


