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¿Cómo lo solicito? 

Programa de crédito dual a tiempo completo 
Los estudiantes de crédito dual a tiempo completo toman todos sus cursos en ECC. Esta guía 

proporciona información sobre el proceso de solicitud y pruebas para los estudiantes que 

solicitan un programa de crédito dual de ECC. Todas las preguntas relacionadas con el proceso 

de solicitud, el cronograma y las fechas límite deben dirigirse al consejero. 

Todos los estudiantes deben seguir el proceso de solicitud como se describe en esta guía. Lee 

toda la información relacionada con el programa de crédito dual que te interese. Es importante 

que comprendas las políticas y los requisitos de las pruebas. 

Todos los estudiantes deben completar el siguiente proceso:  

1. Completa todos los requisitos de la escuela preparatoria:  Se recomienda muy 

especialmente un GPA acumulativo no ponderado de 3.0 o mejor y tener un progreso 

satisfactorio hacia la graduación de la escuela preparatoria. 

2. Completa el Formulario de interés inicial de crédito dual que se encuentra en U-

46.org/dualcredit: no se te considerará para el programa a tiempo completo si no 

completas este formulario 

3. Envía un formulario de solicitud en línea de ECC y todos los requisitos de prueba 

completos antes del 31 de enero para la consideración prioritaria o el 15 de febrero para 

la consideración final. 

4. Todos los materiales de la solicitud deben completarse y recibirse antes del 15 de 

febrero para ser considerados para el programa de crédito dual a tiempo completo. 

Todas las decisiones de admisión en el crédito dual a tiempo completo se comunicarán el 4 de 

marzo de 2022 y se basarán en que los estudiantes cumplan con todos los requisitos de ECC y 

de la escuela preparatoria. Las escuelas preparatorias comunicarán las decisiones de admisión y 

ECC hará un seguimiento con una invitación a un evento de Noche de Bienvenida para los 

estudiantes aceptados en el programa de crédito dual a tiempo completo. 

Programa de crédito dual a tiempo parcial en la escuela 
preparatoria 
Los cursos de crédito dual a tiempo parcial son parte del programa de 8 períodos de un 

estudiante en su escuela preparatoria. Todos los estudiantes deben completar el siguiente 

proceso:  
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1. Completa todos los requisitos de la escuela preparatoria:  Se recomienda muy 

especialmente un GPA acumulativo no ponderado de 3.0 o mejor y tener un progreso 

satisfactorio hacia la graduación de la escuela preparatoria. 

2. Trabaja con tu consejero escolar e inscríbete en la clase de crédito dual a tiempo parcial 

en la escuela preparatoria durante la reunión de selección de cursos 

3. Envía un formulario de solicitud en línea de ECC antes del 4 de abril de 2022. Las 

instrucciones sobre cómo completar la solicitud se proporcionan en la siguiente página; 

sigue estos pasos cuidadosamente. Si no lo haces, la solicitud quedará incompleta 

4. Completa todas las Pruebas de Clasificación de ECC requeridas antes del 1 de mayo de 

2022, puede haber tiempo adicional para completar las pruebas de clasificación. 

Después de que los estudiantes analicen su idoneidad con su consejero de la escuela 

preparatoria, deben completar un formulario de solicitud en línea de ECC. Las instrucciones 

sobre cómo completar la solicitud se incluyen en la siguiente sección. Sigue estos pasos 

cuidadosamente; si no lo haces, la solicitud quedará incompleta. 

Al enviar un formulario de solicitud en línea, los estudiantes recibirán una notificación por 

correo electrónico para informarles que su solicitud se procesará dentro de 24 a 48 horas 

hábiles. Después de que se procese la solicitud, ECC enviará una carta a la dirección del hogar 

de los estudiantes con información sobre cómo completar las pruebas de clasificación de ECC 

requeridas o enviar los puntajes de las pruebas de calificación. 

La Oficina de Crédito dual de ECC se comunicará con las escuelas preparatorias durante el 

proceso de solicitud y las pruebas. La confirmación de la solicitud y los puntajes de las pruebas 

se compartirán con el personal del distrito escolar de forma continua. Se anima a los 

estudiantes a que hagan un seguimiento con su consejero de la escuela preparatoria con 

cualquier pregunta relacionada con su solicitud y estado de admisión. 

Como recordatorio, todas las decisiones de admisión se basarán en que los estudiantes 

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

decisiones de admisión.  

Instrucciones para la solicitud de crédito dual 
Haz clic en el enlace para acceder a la solicitud - Formulario de solicitud en línea - O consulta las 

capturas de pantalla siguientes. 

VE A→ Elgin.edu > ADMISSIONS > APPLY > NEW COLLEGE STUDENTS (ADMISIONES > 

SOLICITAR > NUEVOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS) 

https://apps.elgin.edu/ApplyOnline/ApplyOnlineForm.aspx
https://apps.elgin.edu/ApplyOnline/ApplyOnlineForm.aspx
https://apps.elgin.edu/ApplyOnline/ApplyOnlineForm.aspx
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HAZ CLIC EN→ SUBMIT THE ONLINE APPLICATION (ENVIAR LA SOLICITUD EN LÍNEA) 

 

ASEGÚRATE DE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES AL LLENAR TU SOLICITUD. * TODOS LOS 

CAMPOS CON UN ASTERISCO ROJO SON OBLIGATORIOS. 

CORREO ELECTRÓNICO: utiliza tu dirección de correo electrónico personal. NO uses tu correo 

electrónico de la escuela preparatoria. Utiliza una dirección de correo electrónico a la que 

puedas acceder después de la escuela preparatoria. 
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PLAZO DE INICIO PREVISTO: selecciona "Fall 2022" (otoño de 2022) 

OBJETIVOS ACADÉMICOS DE ECC: selecciona “Only complete one or several courses - not 

pursuing a certificate or degree at ECC" (solo completa uno o varios cursos, sin obtener 

certificado o título de ECC) 

MOTIVO DE LA INSCRIPCIÓN: selecciona "For personal interest/self-development – not career 

oriented” (por interés/desarrollo personal, no orientado a una carrera) 

PLANEO INSCRIBIRME: selecciona "Still Deciding" (aún me estoy decidiendo) 

¿TE HAS GRADUADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA O APROBADO UN EXAMEN DE 
GED/HSE? - Selecciona "No, I have neither graduated from high school, nor have passed a GED/HSE 

exam" (No, no me he graduado de la escuela preparatoria ni he aprobado un examen de GED/HSE) 

¿ESTÁS SOLICITANDO UN PROGRAMA DE CRÉDITO DUAL A TRAVÉS DE TU ESCUELA 
PREPARATORIA? - Selecciona "YES" (SÍ) 

 
AÑO PREVISTO DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA: ingresa al año de graduación 

de la escuela preparatoria 

A QUÉ ESCUELA PREPARATORIA ASISTIÓ: selecciona "IL High School" e ingresa el nombre de tu 

escuela preparatoria 

NIVEL EDUCATIVO MÁS ALTO COMPLETADO EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN EN ECC: 

selecciona "Current High School Student" (actualmente estudiante de preparatoria) 

¿ASISTES A ECC SOLO EN VERANO?: selecciona "No" 

PLANEA ASISTIR A ECC: los solicitantes a tiempo completo seleccionan “Full-time (12 sem. hrs 

or more)” (Tiempo completo (12 horas semanales o más)); los solicitantes a tiempo parcial 

seleccionan “Half-time (6-8 sem. hrs)” (Medio tiempo (6-8 horas semanales)). 

INTERESADO EN RECIBIR AYUDA FINANCIERA/BECAS:  Selecciona "No" 

AUTORIZACIÓN 

Lee atentamente los "Términos y condiciones y la política de privacidad". Tanto el estudiante 

(firma del solicitante) como el padre/madre/tutor (firma del padre) deben proporcionar una 

firma electrónica. 

El programa de Crédito dual es una asociación especial que otorga permiso para que la escuela 

preparatoria y la universidad accedan a la información del solicitante. Es imperativo que esta 
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solicitud se complete de acuerdo con estos pasos. Cualquier pregunta sobre la solicitud en línea 

o por problemas con la tecnología debe remitirse a la Oficina de crédito dual - 847-214-7584 

Envío de actas de calificaciones 
Elgin Community College y la escuela preparatoria confirmarán el GPA actual no ponderado de 

la escuela preparatoria de los estudiantes antes de que se determine una decisión final de 

admisión.  

El Distrito Escolar U-46 presentará las actas de calificaciones finales de la escuela preparatoria 

en nombre de todos los estudiantes de crédito dual. Las actas de calificaciones deben enviarse 

a la Oficina de Admisiones de ECC. 

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

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

prueba de clasificación, revisa las secciones "How does the test work" y "How Can I Prepare for 

the test" (Cómo funciona la prueba y Cómo puedo prepararme para la prueba) en las páginas 

siguientes para acceder a la práctica y los ejemplos.  ¡Cuanto más practiquen los estudiantes, 

mejor les irá!  

▪ Ensayo de redacción de composición en inglés 

▪ Prueba de clasificación de matemáticas 

▪ Prueba de clasificación de lectura 

▪ Prueba de clasificación PSB-HOA 

Información de las pruebas 
Después de enviar una solicitud en línea, los estudiantes deberán completar las pruebas de 
clasificación requeridas asociadas con su programa/cursos. Si los estudiantes tienen 
calificaciones de PSAT, SAT o ACT que califican, deben informar a su consejero escolar y enviar 
un PDF de sus calificaciones a postsecondarysuccess@u-46.org.  

Todos los estudiantes deben cumplir con los puntos de referencia mínimos de nivel 
universitario en lectura, escritura, matemáticas e idiomas extranjeros requeridos por los 
cursos/el programa en los que desean inscribirse en el próximo año académico.  

Los estudiantes que planean completar las pruebas de clasificación de ECC están limitados a 
dos (2) intentos para las pruebas de lectura y escritura, y cinco (5) intentos para la prueba de 
matemáticas.  

NOTA: los intentos asignados no se reinician después de la graduación de la escuela 
preparatoria. Los puntajes de las pruebas de lectura y escritura vencen después de cinco (5) 
años y dos (2) años para los puntajes de matemáticas. Si un estudiante planea continuar en ECC 

https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/english-composition-essay/
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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después de graduarse en la escuela preparatoria, debe tener en cuenta que los puntajes que 
obtenga al solicitar uno de los programas de crédito dual se pueden usar para la asignación y la 
inscripción. 

Las pruebas de clasificación se pueden realizar de forma remota o en el campus. En los enlaces 
siguientes puedes encontrar información sobre cada asignación y cómo prepararte: 

 Asignación de matemáticas 

 Asignación de lectura  

 Asignación de escritura  

Prueba remota 
Los estudiantes primero deben configurar sus cuentas accessECC siguiendo las instrucciones 

incluidas: Instrucciones: Configuración de la cuenta accessECC . Una vez que hayan configurado su 

cuenta, podrán activar su dirección de correo electrónico ECC; las instrucciones también se 

incluyen al final de la guía: 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 correcta de sus solicitudes 
 
Una vez que hayas configurado tu cuenta de accessECC y el correo electrónico de ECC, puedes 

inscribirte para realizar los exámenes necesarios para el curso que te interesa. 

Asignación de lectura y escritura: 

Para acceder a las pruebas de lectura y escritura remotas, completa el formulario de prueba 

remota en el sitio web. Se enviará un correo electrónico de seguimiento con instrucciones a tu 

correo electrónico de estudiante de ECC. 

Asignación de matemáticas: 

Las instrucciones de asignación remota de matemáticas se pueden encontrar directamente en 

la página web de asignación de matemáticas.   

Asignación de idiomas modernos: 

Envía un correo electrónico a testing@elgin.edu para solicitar esta prueba remota, y un 

supervisor se comunicará con los horarios disponibles.  

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. 

Pruebas en el campus 
Servicios de pruebas también ofrece pruebas en el campus solo con cita previa. Registro para 

las pruebas en el campus .   Todas las personas que vayan a tomar la prueba deben traer una 

identificación con foto válida. Se aceptan identificaciones de la escuela.   

https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/math-testing/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/reading-testing/
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/english-composition-essay/#collapse32903
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://www.elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/#remote_tests
https://www.elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/#remote_tests
https://elgin.edu/admissions/testing-services/placement-tests/math-testing/
mailto:testing@elgin.edu
mailto:testing@elgin.edu
https://www2.registerblast.com/elgin/Exam/List
https://www2.registerblast.com/elgin/Exam/List
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Adaptaciones de prueba 
Si tienes una adaptación documentada y necesitas hacer arreglos para la prueba, programa una 

cita con el coordinador de ADA y Servicios para estudiantes con discapacidad llamando al 847-

214-7390. 

Pruebas PSAT/SAT o ACT 
Los estudiantes pueden usar su PSAT/ SAT o ACT de calificación para cumplir con los requisitos 

de asignación de ECC. Comunícate con tu consejero escolar para obtener más información 

sobre estas oportunidades de pruebas. 

Requisitos de prueba: calificaciones de referencia 

Programa de crédito dual a tiempo completo 
A continuación se encuentran los puntajes de referencia que los estudiantes deben obtener 

para cumplir con los requisitos de evaluación del Programa de crédito dual a tiempo completo. 

Los estudiantes del programa a tiempo completo seleccionarán entre los cursos que requieren 

que cumplan con las competencias mínimas de lectura, escritura y matemáticas 

Prueba de clasificación ECC PSAT/SAT ACT 

Lectura = 95 
Lectura y escritura = 480 

Lectura = 19 

Escritura = 55 Inglés = 19 

Matemáticas = 46 Matemáticas = 530 Matemáticas = 22 

Cursos de Matemáticas a tiempo parcial de crédito dual en ECC 
Esto es para estudiantes que completaron todas sus opciones de matemáticas dentro del 

Distrito Escolar U-46. Se requiere que los estudiantes cumplan con las competencias mínimas 

asociadas con sus cursos de matemáticas de ECC. Los estudiantes pueden cumplir con estos 

requisitos a través de sus puntajes PSAT/SAT o ACT. Si los estudiantes necesitan completar los 

exámenes de asignación de ECC, a continuación se proporciona información adicional que 

detalla qué exámenes y puntajes de corte se requieren. 

PSAT/SAT ACT 

Lectura y escritura = 480 
Lectura = 19 

Inglés = 19 

Matemáticas = 530 Matemáticas = 22 
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Programa de crédito dual a tiempo parcial en la escuela 
preparatoria 
En lugar de los puntajes de PSAT/SAT o ACT mencionados anteriormente, los estudiantes 

pueden completar las pruebas de asignación de ECC para cumplir con las competencias 

mínimas. Consulta la siguiente tabla, que especifica las pruebas y los puntajes requeridos por 

curso. El puntaje mínimo de asignación se indica entre paréntesis. 

Título del curso ID del curso Prueba de 

lectura 

Prueba de 

escritura 

Prueba de 

matemáticas 

Programa básico de formación 

de auxiliares de 

enfermería/CAN 

NUR 105 
Calificación en el percentil 12 o mejor en todas las 

secciones del examen PSB-HOA. 

Cálculo con geometría 

analítica I 
MTH 190 Sí (95) Ninguno Sí (76 o más) 

Cálculo con geometría 

analítica II 
MTH 210 

Requisito previo = calificación de C o mejor en MAT. 

190; o una puntuación de 3 en el examen AP de 

cálculo AB o BC 

Cálculo con geometría 

analítica III 
MTH 230 Requisito previo = Calificación de C o más en MTH 

210 

Álgebra universitaria MTH 112 Sí (95) Ninguno Sí (46) 

Composición en inglés I ENG 101 Sí (95) Sí (55) Ninguno 

Composición en inglés II ENG 102 Requisito previo = calificación de C o más en INGLÉS 

101 o puntaje AP Lang/Comp adecuado 

Estadística I MTH 120 Sí (95) Ninguno Sí (61 o más) 

Trigonometría 
MTH 114 Sí (95) Ninguno Sí (61 o más) 

Español intermedio II SPN 202 

Sí (95) Sí (55) Ninguno 

Los estudiantes también deben tomar el WebCAPE 

en español y obtener un puntaje mínimo de 427 

Composición de conversación 

en español 
SPN 261 

Requisito previo = calificación de C o mejor SPN 202 

o puntaje adecuado en WebCAPE 

Civilización latinoamericana SPN 271 
Requisito previo = calificación de C o mejor SPN 202 

o puntaje adecuado en WebCAPE 

Introducción a la literatura 

española 
SPN 275 

Requisito previo = calificación de SPN C o mejor 202 

o puntaje adecuado en el examen WebCAPE 

 

https://elgin.edu/academics/departments/nursing/basic-nurse-assistant/

