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¿Como puedo inscribirme? 

Programa de Crédito Dual de Tiempo Completo  

 

Los estudiantes del programa de crédito dual de tiempo completo toman todos sus cursos en el 

Colegio Comunitario Elgin (ECC, por sus siglas en inglés). Esta guía provee información sobre el 

proceso de solicitud y de pruebas para los estudiantes que desean inscribirse en el programa de 

Crédito Dual del ECC. Todas las preguntas relacionadas con el proceso de solicitud, el calendario, 

y las fechas limites deben dirigirse a su consejero.  

Todos los estudiantes también deben seguir el proceso de solicitud como se describe en esta 

guía. Por favor de leer toda la información relacionada con el programa de Crédito Dual que le 

interesa. Es importante que usted entienda las políticas y los requisitos de las pruebas.  

Todos los estudiantes deben completar el siguiente proceso:  

1. Completar todos los requisitos de la escuela secundaria: un promedio de calificaciones 

(GPA, por sus siglas en inglés) no ponderado de 3.00 o mejor, y mostrar un progreso 

satisfactorio hacia su graduación de la escuela secundaria. 

2. Completar la Encuesta de Crédito Dual para el 11 de diciembre de 2020. 
3. Envíe todos los documentos de solicitud, incluyendo la Solicitud en línea de ECC completa 

y las pruebas de Colocación requeridas de ECC, antes del 31 de enero para su 
consideración prioritaria o antes del 15 de febrero para la consideración final. 

4. Todos los documentos de solicitud deben ser completados y recibidos antes del 15 de 

febrero de 2021 para ser considerados para el programa de Crédito Dual de tiempo 

completo.  

5. Las solicitudes que no estén completas para el 15 de febrero de 2021 no serán 

consideradas para el programa de Crédito Dual a tiempo completo. 

 

Todas las decisiones de admisión del programa de crédito dual de tiempo completo se le 
comunicarán el 5 de marzo de 2021 y se basarán en que los estudiantes cumplan con todos los 
requisitos de ECC y de la escuela secundaria. Los estudiantes que obtengan consideración 
prioritaria serán notificados antes del 26 de febrero de 2021. Las escuelas secundarias 
comunicarán las decisiones de admisión, y ECC enviará una invitación a un evento llamado 
“Noche de Bienvenida” para los estudiantes que sean aceptados en el programa de Crédito Dual 
de tiempo completo. 
 
A cada escuela secundaria se le asignan 10 lugares para el programa de crédito dual de tiempo 
completo para los estudiantes de tercer año de secundaria para un total de 50 estudiantes de 
tercer año en todo el distrito. A cada escuela secundaria se le asignan 5 lugares para el programa 
de crédito dual de tiempo completo para los estudiantes de último año para un total de 25 
estudiantes de último año en todo el distrito. Los solicitantes que califiquen serán colocados en 
una lotería para ser aceptados en el programa. El 5 de marzo, los estudiantes que califican que no 
fueron aceptados en el programa, serán colocados en una lista de espera y serán notificados si 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOiz_rI2Jlxeo3KMQIVHfYpRwt3sRU59DC6eFQNHfLcwC8zw/viewform?usp=sf_link
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hay un lugar disponible. Los candidatos de la lista de espera serán notificados antes del 19 de 
marzo de 2021 si su estado cambia. No se otorgarán lugares adicionales después del 19 de marzo 
de 2021. 
 

Después de haber completado la encuesta, los estudiantes deben completar el Formulario de 

solicitud en línea de ECC. Las instrucciones para completar la solicitud se incluyen en la siguiente 

sección. Por favor, siga estos pasos cuidadosamente; si no lo hace, la solicitud estará incompleta.  

 

Después de presentar una solicitud en línea, los estudiantes recibirán una notificación por correo 

electrónico por parte de ECC para informarles que su solicitud será procesada dentro de 24 a 48 

horas de trabajo. Una vez procesada la solicitud, ECC enviará una carta a la dirección del 

estudiante con la información sobre cómo completar las Pruebas de Colocación de ECC. 

La Oficina de Crédito Dual de ECC estará en comunicación con las escuelas secundarias a través 

del proceso de solicitud y pruebas. Estarán en continua comunicación con el personal del distrito 

escolar y compartirán la confirmación de la solicitud y los resultados de las pruebas. Se les 

recomienda a los estudiantes comunicarse con sus consejeros escolares con cualquier pregunta 

sobre el estatus de su solicitud o admisión.  

Les recordamos que todas las decisiones de admisión se basarán en que los estudiantes cumplan 

con los requisitos de ECC y del distrito escolar. El distrito escolar comunicará las decisiones de 

admisión, y el ECC enviará una invitación a un evento llamado “Noche de Bienvenida” para los 

estudiantes que sean aceptados en el programa de Crédito Dual. 

Instrucciones de Solicitud al Programa de Crédito Dual  

Haga clic en el enlace para acceder a la solicitud - Formulario de solicitud en línea - O haga 

referencia a las imágenes de abajo. 

VISITE EL SITIO OFICIAL DEL COLEGIO COMUNITARIO ELGIN - ELGIN.EDU 

VISITE  Elgin.edu > ADMISIONES >APLICAR > NUEVOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

https://apps.elgin.edu/ApplyOnline/ApplyOnlineForm.aspx
https://apps.elgin.edu/ApplyOnline/ApplyOnlineForm.aspx
https://apps.elgin.edu/ApplyOnline/ApplyOnlineForm.aspx
http://www.elgin.edu/
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HAGA CLIC EN 🡪 ENVÍE LA SOLICITUD EN LÍNEA 

 

AL COMPLETAR ESTA SOLICITUD, POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUCCIONES 

 (Nota: Para cambiar el idioma de la solicitud a español, haga clic el botón derecho del ratón y 

seleccione “Translate to español” para ver la solicitud en español)[RM1][RM2] 

▪ NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (SSN O NÚMERO DE ITIN) - Por favor no ingrese su número 
de seguro social o número de ITIN. No es requerido para la inscripción al programa de 
Crédito Dual.  

▪ CORREO ELECTRÓNICO - Utilice su dirección de correo electrónico personal. NO use su 
correo electrónico de la escuela secundaria. Use una dirección de correo electrónico que 
será accesible después de la graduación de la escuela secundaria. 
 

▪ ¿ESTÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS CON UNA VISA? – Seleccione “No” 

▪ TÉRMINO DE INICIO PREVISTO – Seleccione “Otoño 2021” 
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▪ OBJETIVOS ACADÉMICOS DE ECC - Seleccione “Completar solo uno o varios cursos - sin 
obtener un certificado o título en ECC”. Esto no tiene ningún impacto en su inscripción. Los 
estudiantes en el programa de dos años a tiempo completo recibirán orientación sobre 
cómo actualizarlo después de reunirse con un asesor académico de ECC. 
 

▪ MOTIVO DE INSCRIBIRSE: Seleccione "Para prepararme para transferirme a un colegio o 
universidad de cuatro años" 

 

▪ PLANEO INSCRIBIRME EN – Seleccione “Todavía estoy decidiendo”. Esto no tiene ningún 
impacto en su inscripción. Los estudiantes en el programa de dos años a tiempo completo 
recibirán orientación sobre cómo actualizarlo después de reunirse con un asesor 
académico de ECC. 
 

▪ ¿SE GRADUÓ DE LA ESCUELA SECUNDARIA O APROBÓ UN EXAMEN DE GED/HSE? - 
Seleccione “No, no me he graduado de la escuela secundaria, ni he aprobado un examen de 
GED/HSE” 
 

▪ ¿ESTÁ SOLICITANDO UN PROGRAMA DE CRÉDITO DUAL A TRAVÉS DE SU ESCUELA 
SECUNDARIA? - Seleccione “Sí” 
 

▪ ESCUELA SECUNDARIA A LA QUE ASISTIÓ - Seleccione “Escuela Secundaria de - IL y escriba 
el nombre de su escuela secundaria” 
 

▪ NIVEL EDUCATIVO MÁS ALTO COMPLETADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN ECC: 
▪ - Seleccione “Estudiante actual de secundaria” 

 
▪ PLAN PARA ASITIR A ECC – 

o  Los estudiantes que soliciten ingreso al Programa de Crédito Dual de Tiempo   
  Completo, seleccione "Tiempo completo (12 horas o más por semestre)" 
o  Los estudiantes que soliciten ingreso a todos los demás programas de Crédito Dual  
 (tiempo parcial en ECC o tiempo parcial en la escuela secundaria), seleccione "Medio      
 tiempo (6-8 horas por semestre)" 
o  Los estudiantes que soliciten ingreso al programa de Crédito Dual de Música de la  
  Academia Larkin, seleccionarán “Menos de medio tiempo (menos de 6 horas por  
  semestre) 

 
 

▪ LE INTERESA RECIBIR AYUDA FINANCIERA/BECAS– Seleccione “No”. Los estudiantes de 
Crédito Dual no son elegibles para recibir ayuda financiera o becas.  

▪ AUTORIZACIÓN - Lea cuidadosamente los “Términos y Condiciones y la Política de Privacidad” – 
Ambos el estudiante (firma del solicitante) y el padre / tutor legal (Firma de los padres) deben 
proporcionar una firma electrónica. El programa de Crédito Dual es una colaboración entre la 
escuela secundaria y la universidad y da permiso para tener acceso a la información del 
solicitante. Es importante que esta solicitud se complete de acuerdo con estos pasos. Cualquier 
pregunta sobre la solicitud en línea o problemas con la tecnología debe remitirse a la Oficina de 
Crédito Dual: 847-214-7584 

 



 

7   2020-2021 

 

Enviar Expediente Académico 

El Colegio Comunitario Elgin y la escuela secundaria confirmarán el promedio de calificaciones 
actual (GPA, por sus siglas en inglés) de la escuela secundaria no ponderada de los estudiantes 
antes de que se determine una decisión de admisión. 

El Distrito Escolar U-46 enviará el expediente académico final de la escuela secundaria en 
nombre de todos los estudiantes de Crédito Dual. Los expedientes académicos deben enviarse a 
la Oficina de Admisiones de ECC. 

Preparación para la prueba 
Las pruebas de colocación evalúan los niveles de habilidad de los estudiantes y se utilizan para 

confirmar la preparación académica para inscribirse en cursos universitarios. Antes de realizar su 

prueba de colocación, revise las secciones "Cómo funciona el examen" y "Cómo puedo 

prepararme para el examen" en las páginas de abajo para acceder a la práctica y los ejemplos. 

¡Cuanto más practique, mejores serán los resultados de los estudiantes! 

▪ Ensayo de escritura de composición en inglés 

▪ Prueba de Colocación de Matemáticas 

▪ Prueba de Colocación de Lectura   

▪ Prueba de aptitud para ocupaciones de la salud de PSB (PSB-HOA) 

 

Información de Pruebas 

Después de presentar una solicitud en línea, los estudiantes deberán completar todas las pruebas 

de colocación requeridas por el programa / curso. Si los estudiantes tienen los resultados oficiales 

del Examen de Práctica de Ingreso a las Universidades Americanas (PSAT), Acceso a la 

Universidad (SAT) o el Examen de Ingreso a las Universidad Americanas (ACT) entonces deben 

enviar su informe de resultados del College Board o ACT directamente a la Oficina de Admisiones 

de ECC. 

Todos los estudiantes deben cumplir con los estándares mínimos de nivel universitario en lectura, 
escritura, matemáticas y / o idioma extranjero requeridos por los cursos / programas que están 
interesado en inscribirse el próximo año académico. 

Los estudiantes están limitados a dos (2) intentos para los exámenes de Lectura y Escritura y 
cinco (5) intentos para el examen de Matemáticas si están tomando los exámenes de 
colocación de ECC. 

NOTA: Los limites asignados para tomar las pruebas de colocación no se vuelven a iniciar después 
de la graduación de la escuela secundaria. Las puntuaciones de los exámenes de lectura y 
escritura se expiran después de cinco (5) años y dos (2) años para las puntuaciones de 
matemáticas. Si un estudiante planea continuar en ECC después de su graduación de la escuela 

https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/english-composition-essay/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/math-testing/aleks/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/math-testing/aleks/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/reading-testing/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/reading-testing/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/types-of-testing/psb-admission-testing-instructions/
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secundaria, debe tener en cuenta que las puntuaciones que obtienen al solicitar uno de los 
programas de Crédito Dual pueden usarse para la colocación y la inscripción. 

Pruebas Remotas 
Debido a las pautas de distanciamiento social, el departamento de Servicios de Pruebas ha hecho 
que las pruebas de colocación estén disponibles de forma remota. El personal de Servicios de 
Pruebas está disponible en el 847-214-7150 o testing@elgin.edu para ayudar a los estudiantes 
con la configuración remota de las pruebas. Si un estudiante que tomara la prueba no tiene 
acceso a la opción de prueba remota, envíe un correo electrónico a testing@elgin.edu para 
establecer una manera que funcione con su dispositivo. 
 

Los estudiantes primero deben configurar sus cuentas accessECC siguiendo las instrucciones 
incluidas: Instrucciones: Configuración de la cuenta accessECC. Una vez que se haya configurado 
su cuenta, podrán activar su dirección de correo electrónico de ECC (las instrucciones también se 
incluyen al final) - Instrucciones: Configuración del correo electrónico de ECC.  
 
El número de identificación de ECC de los estudiantes se incluirá en una carta enviada por ECC 
que confirma la presentación exitosa de sus solicitudes 
 
Una vez que haya configurado su cuenta de AccessECC y su correo electrónico de ECC, puede 
inscribirse para realizar los exámenes requeridos para el curso que le interesa. 
 

Prueba de Colocación de Lectura y Escritura:  

Para ingresar a la prueba de Lectura and Escritura, complete el formulario de pruebas remotas en 

línea. Se enviará un correo electrónico con instrucciones a su correo electrónico del estudiante de 

ECC. 

Prueba de Colocación de Matemáticas: 

Las instrucciones para la prueba de colocación de matemáticas se puede encontrar en el sitio 

web de Colocación en Matemáticas.  

Prueba de Colocación de Idioma Moderno:  

Envíe un correo electrónico a testing@elgin.edu para solicitar un examen remoto, un supervisor 

lo contactara con los horarios disponibles.  

Pruebas limitadas en la escuela 
El departamento de Servicios de Pruebas está ofreciendo pruebas limitadas, solo por cita, en el 
colegio. Regístrese para las pruebas en el colegio. Actualmente, la prueba de PSB debe tomarse 
en el colegio. Puede encontrar más información aquí. 
 

Todos los interesados en tomar la prueba deben tener una cita y traer una identificación válida 
con foto, se aceptan identificaciones de la escuela. 
 

mailto:testing@elgin.edu
mailto:testing@elgin.edu
https://elgin.edu/life-at-ecc/services-resources/technical-help/accessecc-portal/
https://elgin.edu/life-at-ecc/services-resources/technical-help/ecc-email/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/reading-testing/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/english-composition-essay/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/index.aspx#remote_tests
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/math-testing/
mailto:testing@elgin.edu
file:///C:/Users/rubymarrufo/Documents/Maggie%20Kallal/Dual%20Credit%20Guide%20for%20Parents%20and%20Students_2021-22%20SPANISH%20(2).docx
https://elgin.edu/admissions/testing-services/types-of-testing/psb-admission-testing-instructions/
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Nota: Está previsto que el colegio cerrara el 25 de noviembre de 2020 en respuesta al 
COVID-19; no se ha anunciado una fecha de reapertura. 
 

Adaptaciones Especiales 
Si tiene una adaptación especial documentada, debe hacer los arreglos necesarios para la prueba. 
Haga una cita con el coordinador de la Ley sobre estadounidenses con Discapacidades (ADA, por 
sus siglas en inglés) y Servicios de Discapacidad Estudiantil llamando al 847-214-7390. 
 

Pruebas PSAT/SAT o ACT 
Los estudiantes también pueden tomar el Examen de Prueba de Acceso a la Universidad (PSAT), 

el Examen de Acceso a la Universidad (SAT), o el Examen de Ingreso a las Universidad Americanas 

(ACT) y usar las puntuaciones para la colocación de ECC. Por favor, haga un seguimiento con su 

consejero escolar para obtener más información sobre estas oportunidades de pruebas. 

Requisitos de Pruebas – Estándares Mínimos  

Programa de Crédito Dual de Tiempo Completo 
A continuación, se presentan los estándares mínimos que los estudiantes deben obtener para 

cumplir con los requisitos de prueba del Programa de Crédito Dual a Tiempo Completo. Los 

estudiantes que solicitan el programa de crédito dual de tiempo completo deben tomar y 

completar las pruebas de lectura, escritura y matemáticas o cumplir con los estándares mínimos 

en las pruebas SAT o ACT. 

Prueba de Colocación de ECC PSAT/SAT ACT 

Lectura = 95 
Lectura y Escritura = 480 

Lectura = 19 

Escritura = 55 Ingles= 19 

Matemáticas = 46 Matemáticas = 530 Matemáticas = 22 

 


