Inscripción doble para todos los estudiantes de Rhode Island—
¡Matrícula gratuita!
Lo que debes saber sobre tomar clases universitarias mientras aún estás
en secundaria
¿Estás listo para tomar una clase universitaria?




URI, RIC y CCRI han establecido ciertos criterios para que los estudiantes de secundaria
determinen si están listos para tomar cursos universitarios. iSi cumples con estos criterios,
puede que estés camino a tomar una clase universitaria!
No te olvides de explorar otras oportunidades de nivel universitario que se ofrecen en tu
escuela, como las clases avanzadas y la inscripción doble en universidades privadas.

¿En qué consiste la inscripción doble y simultánea?
Los cursos de inscripción simultánea constituyen clases universitarias impartidas por maestros
de secundaria. Esto quiere decir que puedes tomar una clase universitaria y acumular créditos
universitarios sin salir de tu escuela secundaria.
Inscripción doble significa que recibes la aprobación de tu consejero o director escolar para
tomar una clase universitaria que es impartida por un profesor en el campus universitario y
recibes créditos de secundaria al mismo tiempo.

¿Sabías que?
La participación en clases de nivel universitario mientras aún estás en secundaria puede
ayudarte a:

Potencialmente, ahorrar miles de dólares del costo de tu educación universitaria

Obtener un título universitario más rápido
Estudios de investigación demuestran que si participas en cursos universitarios mientras aún
estás en la secundaria tienes:

Una menor probabilidad de ser colocado en cursos universitarios de recuperación

Una mayor probabilidad de inscribirte y permanecer en la universidad

Una mayor probabilidad de terminar la universidad a tiempo

¿Cuál es el costo?
El 2016-17 fondo para la inscripción doble “Prepare RI” de la Gobernadora Raimondoproveerá
estudiantes cualificados participen en cursos de inscripción simultánea y doble con
colegios URI, RIC, CCRI es parte de sus requesídos de escuela secondaria SIN COSTO
alguno para los estudiantes y sus familias.


Visite ride.ri.gov/dualenrollment para obtener más información
information!

Pasos que puedes tomar
1) Reúnete con el consejero o director escolar para examinar las oportunidades disponibles
2) Determina qué cursos universitarios te interesan que también contarán como parte
de tus requisitos de graduación de secundaria
3) Revisa los criterios de elegibilidad de cada universidad para determinar si estás listo para
tomar clases universitarias
4) Busca recomendaciones de tu director escolar o maestro
5) Examina los procesos de inscripción necesarios y completa los formularios requeridos
6) Familiarízate con el calendario académico de la universidad para encontrar
informaciones importantes sobre la fecha límite para inscribirse en, dar de baja y
retirar los cursos

Tus responsabilidades como estudiante universitario
Seguir el programa del curso y llenar las expectativas y requisitos del curso
Conocer la fecha límite para retirarse y agregar/darse de baja de la institución que ofrece el
curso
Entender que tu calificación figurará en un certificado de notas universitario oficial.
Retirarte del curso luego de la fecha límite o recibir una nota reprobatoria puede afectar tu
asistencia económica y/o su promedio universitario.





Si está pensando en retirarte de un curso por la razón que sea, conversa con tu consejero
escolar tan pronto sea posible. El curso que escogiste cuenta para tus requisitos de secundaria
y retirarte o reprobar la clase puede afectar el crédito que necesitas para graduarte de
secundaria.
URI

RIC

CCRI

Criterios de elegibilidad del estudiante



Promedio semestral de 3.0



Las excepciones a lo anterior
deben contar con la
recomendación del consejero o
director escolar o maestro

Estudiante de 3er o 4to grado de
secundaria




Promedio semestral de 3.0



Las excepciones a lo anterior
deben contar con la
recomendación del consejero o
director escolar o un maestro



Estudiante de 3er o 4to grado de secundaria
y recomendación del consejero académico dependiendo del
programa

Estudiante de 3er o 4to grado de
secundaria



Las excepciones a la exigencia del nivel secundario deben contar con
la aprobación del consejero y/o director escolar y del encargado del
departamento de CCRI al que corresponda(n) el(los) curso(s)



Los estándares de evaluación de Accuplacer varían dependiendo del
curso y están especificados en el catálogo de inscripción simultánea


Visita la página web de RIDE para obtener más detalles
Información de contacto
John O’Leary

Holly L. Shadoian

CCE / Programas Especiales
joleary@uri.edu
401-277-5054

Asuntos Académicos
hshadoian@ric.edu
401-456-8884

Programa Running Start (inscripción doble)
Adam Moreau
apmoreau@ccri.edu
401-333-7471
Programa de Enriquecimiento de Secundaria (inscripción doble)
John Araujo
jbaraujo@ccri.edu
401-825-2145
Programa STEM Connect
(inscripción simultánea)
Diane Nobles
dsnobles@ccri.edu

401-825-2133

Visite ride.ri.gov/dualenrollment para obtener más información
information!

