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¿Qué es Crédito Dual? 
El Colegio Comunitario Elgin (ECC, por sus siglas en inglés) en colaboración con el Distrito Escolar U-46 

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, de comportamiento y sociales.

 

•  

  

• 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

• Un mínimo de 12 horas de crédito cada 
semestre

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

Programa de 
Crédito Dual    
de Tiempo 
Completo

• Inscripcion de último año (senior)- todos 
los estudiantes que califican

• 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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¿Cómo empiezo? 
Al aprender sobre 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 ayudara 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 inscripción, las cuotas 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 de escuela secundaria. El 
Distrito Escolar U-46 ha elegido ofrecer las siguientes opciones en colaboración con el Colegio 
Comunitario Elgin. 

PROGRAMA DE CRÉDITO DUAL DE TIEMPO COMPLETO 

Los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria se inscriben en un mínimo de 12 créditos 
universitarios cada semestre. Los estudiantes de tercer año de secundaria (juniors) deben mantenerse 
al corriente para completar el requisito de graduación de 60 horas de créditos dentro de sus dos años 
académicos (es decir, 15 horas de crédito en cada semestre de otoño / primavera). 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 del 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 U-46 aprueba la inscripción de sus 
estudiantes. La inscripción es limitada. Para más información, por favor, comuníquese con el 
representante de su escuela secundaria. 

PROGRAMA DE CRÉDITO DUAL DE MEDIO TIEMPO 

Los estudiantes de tercer año (Solamente los estudiantes en Lenguaje Dual) y los estudiantes de 
último año de secundaria se inscriben en los cursos cada semestre. Los cursos que se ofrecen en las 
escuelas secundarias se seleccionan entre una variedad de disciplinas académicas, incluyendo la 
educación general (por ejemplo, inglés y matemáticas).  

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 U-46 aprueba la inscripción de sus estudiantes. La inscripción es limitada (los cursos 
varían en cada escuela secundaria – Para más información, por favor comuníquese con su 
representante de la escuela secundaria.  
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CRÉDITO DUAL DE TIEMPO COMPLETO 

• El Distrito Escolar U-46 pagará todas las cuotas de inscripción de ECC y las familias son 
responsables de pagar todas las cuotas de inscripción del Distrito U-46 

• Los estudiantes son responsables del costo de sus libros y comidas en ECC 
• Los estudiantes no pueden solicitar ayuda financiera para pagar por cualquier costo asociado 

con el programa de crédito dual 
• Los estudiantes se inscriben de entre 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 30 o más créditos que son transferibles  
• Los estudiantes obtienen créditos de la escuela secundaria y créditos universitarios que 

contarán para los requisitos de graduación de la escuela secundaria 
• Los cursos de crédito dual aparecerán en el expediente académico del estudiante de la escuela 

secundaria y del ECC 
• Se incluye el promedio de todos los cursos de crédito dual en el promedio de calificaciones 

(GPA, por sus siglas en inglés) del estudiante en la escuela secundaria 
• Los estudiantes completan el curso COL 101-Éxito Universitario durante su primer semestre 
• Cada semestre los estudiantes deben asistir a la reunión del viernes con el consejero principal 

del Distrito U-46 en el ECC 
• ECC y el distrito escolar seleccionan las opciones de cursos para garantizar que cumplen con 

los requisitos de graduación de la escuela secundaria. Se requiere que los estudiantes tomen el 
examen de la Constitución de los Estados Unidos. 

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

• Los estudiantes son responsables del transporte hacia y desde ECC para sus clases y hacia su 
escuela secundaria para cualquier actividad después de la escuela 

• Los estudiantes pueden participar en deportes de la Asociación de Escuelas Secundarias de 
Illinois (IHSA) en su escuela secundaria 

• Los estudiantes pueden participar en clubes o actividades en el ECC pero no en deportes 
competitivos 

• Los estudiantes estarán en clase con estudiantes de escuela secundaria y estudiantes 
universitarios 

PROGRAMA DE 2 AÑOS SOLAMENTE 

• Todo lo mencionado anteriormente 
• Completar 60 créditos o título en dos años (por ejemplo, 15 créditos por semestre) 
• Los cursos de verano pueden ser necesarios entre el tercer año (junior) y el último año (senior)  

 

Los cursos están programados de lunes a viernes. Los estudiantes pueden estar en clase de las 8:00 
a.m. a las 3:15 p.m. Si los cursos se ofrecen fuera de este horario, la oficina de crédito dual se 
asegurará de que los estudiantes y los consejeros escolares estén informados con anticipación. Se 
espera que los estudiantes se comprometan a este horario y deben comprender que la oficina de 
crédito dual es responsable de programar estos horarios de las clases. 
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Las secciones del curso (los días y horarios de las clases e instructores) son previamente seleccionados 
por el ECC para atender las necesidades de los programas. Los horarios de las clases no se ajustarán a 
los horarios de trabajo de los estudiantes si están dentro del plazo señalado anteriormente. El 
calendario académico del ECC, puede ser diferente del calendario del distrito escolar. 

REQUÍSITOS DEL PROGRAMA 

• Debe ser y permanecer como estudiante del Distrito Escolar U-46 con buen rendimiento 
académico 

• 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 (GPA) de 
3.00 

• Debe mantener un promedio no ponderado de 2.00 mientras están inscritos en el ECC 
• Demostrar preparación universitaria: lectura, inglés y matemáticas 
• Deben tener una puntuación calificativa en el Examen de Práctica de Ingreso a las 

Universidades Americanas (PSAT), el Examen de Ingreso a la Universidad (SAT) o el Examen de 
Ingreso a las Universidad Americanas (ACT) o exámenes de colocación de ECC 

• Cumplir con otros requisitos de la escuela secundaria como lo indican las políticas del distrito 
• Todos los estudiantes deben presentar un acuerdo de crédito dual de U-46 
• La inscripción es limitada y es determinada por el distrito escolar 

 

CRÉDITO DUAL DE MEDIO TIEMPO 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

• El estudiante que actualmente cursa segundo año (sophomore) o tercer año (junior) en el 
programa de Lenguaje Dual en el momento de la solicitud 

• Los estudiantes se inscriben en 1 a 2 cursos cada semestre en su escuela secundaria 
• Máximo de 7 horas de crédito  
• Los estudiantes obtienen créditos de la escuela secundaria y créditos universitarios que 

contarán para los requisitos de graduación de la escuela secundaria 
• Los cursos de crédito dual aparecerán en el expediente académico del estudiante de la escuela 

secundaria y del ECC 
• Se incluye el promedio de todos los cursos de crédito dual en el promedio de calificaciones 

(GPA, por sus siglas en inglés) del estudiante en la escuela secundaria 
• Las opciones de los cursos se ofrecen en la escuela secundaria  
• Los cursos son previamente seleccionados por el distrito escolar 
• Los estudiantes pueden continuar su participación en las actividades de la escuela secundaria  

REQUISITOS DEL PROGRAMA 
• 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 
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• Deben tener una puntuación calificativa en el Examen de Práctica de Ingreso a las 
Universidades Americanas (PSAT), el Examen de Ingreso a la Universidad (SAT) o el Examen de 
Ingreso a las Universidad Americanas (ACT) o exámenes de colocación de ECC 

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

CURSOS DE CREDITO DUAL DE MEDIO TIEMPO EN LA ESCUELA SECUNDARIA  

Las opciones de cursos disponibles para estudiantes de crédito dual de medio tiempo se incluyen a 
continuación. Las descripciones de los cursos están disponibles en 

www.elgin.edu/catalog.  

 

Curso 
Código del 

curso y 
numero 

Horas de 
Crédito del 

ECC 

Educación 
General 

Electivo 
Requisito 

Previo 

COMUNICACIONES 

Composición en inglés I 
Composition I 

ENG 101 3    

Composición en inglés II   ENG 102 3    

MATEMÁTICAS 

Álgebra Universitario MTH 112 4    

Trigonometría MTH 114 3    

Estadísticas I MTH 120 4    

Cálculo para 
Negocio/Ciencias Sociales 

MTH 126 4    

Cálculo con Geometría 
Analítica I with Analytic 
Geometry I 

MTH 190 5    

IDIOMAS MODERNOS (Solo estudiantes de último año y de Lenguaje Dual) 

Español de Nivel Intermedio 
II  

SPN 202 4    

Composición y conversación 
en español 

SPN 261 
3 

 
  

Civilización de Latino 
América 

SPN 271 3    

Introducción a Literatura en 
español 

SPN 275 
3 

 
  

 

La disponibilidad del curso varía según el edificio de la escuela secundaria. La siguiente información 
es útil al seleccionar los cursos: 

Educación General: Estos cursos cumplen con un requisito básico de educación general. Como parte 
de la educación de bachillerato de los estudiantes, se requiere una serie de cursos en diversas 
disciplinas antes o durante la finalización de cursos específicos (es decir, la especialización y el énfasis) 
que se seleccionan para el programa de estudio que se está completando. Estos cursos tienen una alta 
tasa de transferibilidad y generalmente se completan dentro de los primeros años en la universidad. 
NOTA: Todos los cursos pueden acreditarse como electivos. 

http://www.elgin.edu/catalog
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Electivos: Estos cursos le ayudan al estudiante a completar con éxito sus horas requeridas de cursos 
electivos. Cada programa/institución establece un mínimo de cursos que los estudiantes deben 
completar aparte de la educación general y los cursos específicos de especialización o de énfasis. A 
menudo, estos cursos sirven para cumplir un requisito previo en una secuencia de matemática o 
ciencias. 

Requisito Previo: Estos cursos son necesarios para continuar en la secuencia especifica (por ejemplo, 
Biología, Química, Matemáticas y/o Física). Los estudiantes deben obtener al menos una "C". Los 
cursos también satisfacen un requisito básico de la educación general o se acreditan como cursos 
electivos. 

•  

 

 

¿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. Si tiene preguntas, comuníquese con su consejero(a) de la escuela secundaria  

 

Interesado en crédito dual a tiempo completo en ECC 
1. Complete el Formulario de interés inicial en el programa de crédito dual del Distrito U-46 de a 

tiempo completo que se encuentra aquí utilizando su dirección de correo electrónico de U-46 
antes del 11 de diciembre de 2020. 

2. Una vez que haya completado el formulario de interés inicial de crédito dual de tiempo 
completo, recibirá la Guía de Solicitud para Crédito Dual. Le proporcionará instrucciones sobre 
los próximos pasos del programa. 

 
Interesado en crédito dual de medio tiempo en la escuela secundaria 

1. Revise las hojas de selección de cursos proporcionadas por su escuela y elija los cursos de 
crédito dual a tiempo parcial en la escuela secundaria. Estos cursos se designan con crédito 
dual con las letras DC delante de su nombre, es decir, DC English 101 

2. Dígale a su consejero(a) que está interesado en los cursos de crédito dual de medio tiempo 
durante su reunión de inscripción. 

3. A fines de enero o a principios de febrero, recibirá instrucciones de solicitud de crédito dual de 
medio tiempo. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOiz_rI2Jlxeo3KMQIVHfYpRwt3sRU59DC6eFQNHfLcwC8zw/viewform?usp=sf_link
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