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¿Qué es el crédito dual? 
Elgin Community College y sus distritos escolares asociados ofrecen varios programas de crédito dual que 
permiten a los estudiantes de preparatoria inscribirse en cursos universitarios. Los estudiantes obtienen 
créditos de preparatoria y universitarios simultáneamente. Los programas brindan una manera de ahorrar 
tiempo y dinero para obtener una educación superior, experimentar la vida universitaria y prepararse para una 
transición exitosa después de la escuela preparatoria. 

A continuación se describe un breve resumen de los programas disponibles. Cada programa de crédito dual 
ofrece una oportunidad única a los estudiantes.

 
 
  

• Inscripción de último año (programa de un año)
• Inscripción para estudiantes de tercer año 

(programa de dos años) 
• Obtén más de 24 créditos transferibles cada año
• Mínimo de 12 horas de crédito cada semestre
• Los cursos se eligen del plan de estudios técnico 

en Artes o Ciencias

Programa de 
crédito dual a 

tiempo completo

• Inscripción de último año: todos los estudiantes 
que califiquen

• Inscripción para estudiantes de tercer año: solo 
para estudiantes de dos idiomas

• Cursos ofrecidos en el edificio de la escuela 
preparatoria

• Inscrito en 1-2 cursos cada semestre
• Máximo de 7 horas de crédito cada semestre
• Cursos disponibles en inglés, matemáticas, 

español y programa básico de asistente de 
enfermería/CNA

Programa de 
medio tiempo: 

Educación general
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¿Cómo empiezo? 
Al conocer las ofertas de crédito dual, es importante que los estudiantes se reúnan con su consejero de la 
escuela preparatoria y analicen los detalles de cada programa. A continuación se muestra un resumen de la 
estructura, expectativas y calificaciones de los programas. Los estudiantes deben dirigir sus preguntas sobre las 
opciones del programa a su consejero de la escuela preparatoria. 

Esta información debería ayudar a los estudiantes a determinar qué opción se adapta mejor a su plan 
académico e intereses. Para las opciones en las que el estudiante asiste a clases en el campus de ECC, los 
estudiantes son responsables de su transporte. Un representante de la escuela preparatoria compartirá 
información sobre matrícula, cuotas y otros costos relacionados con los diferentes programas de crédito dual. 

Cada distrito escolar o escuela privada determina las ofertas de crédito dual en las que los estudiantes son 
idóneos para participar como parte de su educación preparatoria. El Distrito Escolar U-46 ha elegido ofrecer los 
siguientes programas en asociación con Elgin Community College. 

ESTUDIANTES DE CRÉDITO DUAL A TIEMPO COMPLETO 
Los estudiantes de tercer y de último año de preparatoria se inscriben en un mínimo de 12 créditos 
universitarios cada semestre. Los estudiantes del tercer año deben mantener el ritmo para completar el 
requisito de grado de 60 horas de crédito dentro de sus dos años académicos (es decir, 15 horas de crédito en 
cada semestre de otoño/primavera). Todos los cursos se completan en el campus principal de ECC; ya sea de 
forma presencial o en línea. Estos cursos cumplen con los requisitos de educación superior del plan de estudios 
básico de educación general, así como también con la graduación de la escuela preparatoria. 

Los estudiantes trabajan en asociación con la Oficina de Asesoramiento Académico de ECC y el consejero 
principal de U-46 para elegir los cursos transferibles adecuados. Los estudiantes que se inscriben como 
estudiantes de tercer año trabajan para completar los requisitos del curso para obtener un título de Técnico en 
Artes o Ciencias. El Distrito Escolar U-46 aprueba la inscripción de sus estudiantes. La inscripción es limitada: si 
tienes más preguntas, comunícate con el representante de tu escuela preparatoria. 

PROGRAMA DE CRÉDITO DUAL A TIEMPO PARCIAL 

Los estudiantes de preparatoria (depende del curso) y los de último año se inscriben en cursos cada semestre. 
Los cursos que se ofrecen en las escuelas preparatorias se seleccionan entre una variedad de disciplinas 
académicas, incluida la educación general (es decir, inglés y matemáticas). 

Los estudiantes eligen cursos con la ayuda de su consejero de la escuela preparatoria para garantizar que los 
cursos seleccionados cumplan con los requisitos de la escuela preparatoria. El Distrito Escolar U-46 aprueba la 
inscripción de sus estudiantes. La inscripción es limitada (las ofertas de cursos varían según la escuela 
preparatoria. Si tienes más preguntas, comunícate con el representante de tu escuela preparatoria).  
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CRÉDITO DUAL A TIEMPO COMPLETO 

INSCRIPCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO (PROGRAMA DE 1 AÑO) 

• Los estudiantes se inscriben en 4-5 cursos cada semestre en el campus de ECC 
• Los cursos suman un mínimo de 12 horas de crédito cada semestre 
• Los estudiantes pueden obtener más de 24 créditos transferibles 
• Los estudiantes completan COL 101-Éxito universitario durante su primer semestre 
• Se requiere que los estudiantes asistan a las reuniones de los viernes con el consejero principal 

de U-46 
• Las opciones de cursos son seleccionadas por ECC y el distrito escolar para garantizar que 

cumplan con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria del estudiante 
• Los estudiantes se reúnen con el departamento de asesoría académica de ECC para desarrollar 

un plan académico 
• Los estudiantes son responsables del transporte a su escuela preparatoria para las 

actividades después del horario regular de clases 
• Los estudiantes pueden participar en deportes IHSA en su escuela preparatoria 

• Los estudiantes son responsables del costo de sus libros 

MATRÍCULA DE TERCER AÑO (PROGRAMA DE 2 AÑOS) 

• Los estudiantes se inscriben en 4-5 cursos cada semestre en el campus de ECC 
• Completar 60 créditos/requisitos de grado en dos años (es decir, 15 créditos por semestre) 
• Es posible que se requieran cursos de verano entre el tercer y el último año  
• Los estudiantes completan COL 101-Éxito universitario durante el primer semestre y GSD 120-

Explorar carreras y especialidades universitarias en el segundo semestre. 
• Se requiere que los estudiantes asistan a las reuniones de los viernes con el consejero principal 

de U-46 
• Los asesores académicos de ECC guían a los estudiantes en la selección de clases que cumplen 

con sus planes universitarios 
• Los estudiantes son responsables del transporte a su escuela preparatoria para las 

actividades después del horario regular de clases 
• Los estudiantes pueden participar en deportes IHSA en su escuela preparatoria 

• Los estudiantes son responsables del costo de sus libros 

Los cursos se programarán de lunes a viernes. Los estudiantes pueden estar en clase de 8:00 a.m. a 
3:15 p.m. Es posible que algunos cursos se programen fuera de este horario. 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 con este esquema de horarios, y deben comprender que la programación de clases 
es administrada por la oficina de crédito dual. NOTA: debido a la pandemia en curso, los 
estudiantes deben esperar que uno o más cursos se impartan en línea. 

Las secciones de la clase (días, horarios e instructores) son preseleccionadas por ECC para 
satisfacer las necesidades del programa. Los horarios de clases no se adaptarán a los horarios de 
trabajo de los estudiantes si se encuentran dentro del horario indicado anteriormente. El 
calendario académico de ECC difiere del calendario de los distritos escolares. Se espera que los 
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estudiantes en el programa de crédito dual a tiempo completo sigan el calendario académico de 
ECC 

 

CALIFICACIONES DEL PROGRAMA 

• Debes ser y seguir siendo un estudiante del Distrito Escolar U-46 con buena reputación 
• Estudiante de segundo o tercer año actual en el momento de la solicitud 
• Se recomienda muy especialmente tener un GPA acumulativo no ponderado de la escuela 

preparatoria de 3.00 en el momento de la solicitud 
• Debes mantener un GPA de 2.00 mientras estás inscrito en ECC 
• Demostrar preparación para la universidad: debes tener puntajes de calificación (exámenes de 

ubicación PSAT/SAT/ACT o ECC) 
• Debes cumplir con otros requisitos de la escuela preparatoria como se indica en las políticas del 

distrito U-46 
• Todos los estudiantes deben presentar un acuerdo U-46 de crédito dual 
• La inscripción es limitada y está determinada por el distrito escolar 

CRÉDITO DUAL A TIEMPO PARCIAL 

EN LA ESCUELA PREPARATORIA  

• Estudiante actual de segundo año O segundo/tercer año en el programa de doble idioma en el 
momento de la solicitud 

• Los estudiantes se inscriben en 1-3 cursos cada semestre 
• Máximo de 9 horas de crédito cada semestre  
• Opciones de cursos ofrecidos en la escuela preparatoria 
• Las opciones de cursos son preseleccionadas por el distrito escolar 
• La inscripción es limitada y está determinada por el distrito escolar 

CALIFICACIONES DEL PROGRAMA 
• Estudiante de segundo o tercer año actual en el momento de la solicitud 
• Se recomienda muy especialmente tener un GPA acumulativo no ponderado de la escuela 

preparatoria de 3.00 en el momento de la solicitud 
• Demostrar preparación para la universidad: debes tener puntajes de calificación (exámenes de 

ubicación PSAT/SAT/ACT o ECC) 
• Debes cumplir con otros requisitos de la escuela preparatoria como se indica en las políticas del 

distrito U-46 
 
CURSOS DE CRÉDITO DUAL A TIEMPO PARCIAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA 
Las opciones de cursos disponibles para los estudiantes de crédito dual a tiempo parcial se 
enumeran a continuación. Las descripciones de los cursos están disponibles en 
www.elgin.edu/catalog.  

http://www.elgin.edu/catalog
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La disponibilidad de cursos varía según el edificio de la escuela preparatoria. Los cursos pueden estar 
disponibles en un formato en línea/presencial. La siguiente información es útil al seleccionar cursos 
con la ayuda del consejero escolar: 

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, especialidad/especialidad 
secundaria) que se seleccionan para el programa de estudio que se está completando. Estos cursos 
tienen un alto índice  de transferibilidad y generalmente se completan dentro de los primeros años 
en la universidad. NOTA: Todos los cursos de educación general también pueden contar como 
crédito electivo. 

Electivo: Estos cursos ayudan al estudiante a completar con éxito sus horas electivas requeridas. 
Cada programa/institución establece un mínimo de cursos que los estudiantes deben completar 
por separado de la educación general y los cursos de especialidad/especialidad secundaria 
específicos. A menudo, estos cursos sirven para cumplir con un requisito previo en una secuencia 
de matemáticas o ciencias. 

Requisito previo: Los cursos que requirieron una buena calificación (C o más) de otro curso para 
continuar en la secuencia especificada (es decir, Biología, Química, Matemáticas y/o Física) se marcan 
como “Requisito previo”. Estos cursos también satisfarán un requisito básico de educación general o 
contarán como crédito electivo. 

Curso Prefijo y número 
del curso 

Horas de 
crédito ECC 

Educación 
general Electivo Requisito 

previo 

COMUNICACIONES 

Composición en inglés I ENG 101 3    

Composición en inglés II ENG 102 3    

MATEMÁTICAS 

Álgebra universitaria MTH 112 4    

Trigonometría MTH 114 3    

Estadística I MTH 120 4    

Cálculo con geometría analítica I MTH 190 5    

Cálculo con geometría analítica II MTH 210 5    

Cálculo con geometría analítica III MTH 230     

IDIOMAS MODERNOS (solo estudiantes de último año y de dos idiomas) 

Español intermedio II  SPN 202 4    

Composición de conversación en 
español SPN 261 3    

Civilización latinoamericana SPN 271 3    

Introducción a la literatura española SPN 275 3    
ELECTIVAS 

 
 
 
 

Programa básico de formación de 
auxiliares de enfermería 

NUR 105 7    
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¿Qué es lo siguiente? 
1. Revisa cuidadosamente las opciones del programa de crédito dual 
2. Habla con tus padres/tutores sobre las opciones del programa para identificar cuál puede ser la 

mejor opción para ti 
3. Haz un seguimiento con tu consejero escolar sobre tus intereses 
4. Si estás interesado en el programa de crédito dual a tiempo completo, envía el formulario de 

interés U-46 de crédito dual que se encuentra en u-46.org/dualcredit. No se te considerará para 
el programa de tiempo completo si no envías este formulario. Una vez que hayas completado 
el formulario de interés inicial, recibirás la Guía de pruebas y solicitud de crédito dual.  Te 
proporcionará instrucciones sobre los próximos pasos del programa  

5. Si estás interesado en el crédito dual a tiempo parcial, informa a tu consejero escolar durante la 
reunión de selección de cursos cuando elija tus clases para el próximo año escolar.  
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