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Información General
¿Qué es la Inscripción Dual?
•

Proporciona fondos para que los estudiantes de secundaria asistan a universidades y escuelas técnicas de
Georgia y tomen cursos aprobados a nivel universitario para obtener crédito para los requisitos de
graduación de la escuela secundaria y la universidad.

•

Los participantes deben cumplir con los requisitos de admisión para la institución individual en la que
desean inscribirse.

•

Los estudiantes pueden tomar clases en la universidad local o en línea.

•

Se ofrece durante los términos de verano, otoño y primavera.

•

Los estudiantes no pueden tomar más de 15 horas de crédito cada semestre. La mayoría toma una o dos
clases (3-6 horas de crédito).

•

Todas las comunicaciones de la universidad pasa por el estudiante, no por los padres.

•

Los pases de estacionamiento de Chattahoochee HS se otorgan a discreción de la Administración, no de la
Oficina de Consejería. ¡Asegúrese de solicitar uno si planea estar fuera del campus durante parte del día!

•

Imperativo de LEER TODO CUIDADOSAMENTE. Pueden perderse algo si no leen todo.

•

Los estudiantes pueden participar en un programa DE alternativo llamado "Opción B" – pueden más
información aquí: https://www.gafutures.org/media/188194/funding-cap-option-b-sb2-1-pager.pdf

Información General
Acrónimos comunes
DE: Inscripción dual
SPA: Formulario del Acuerdo de Participación Estudiantil
USG: Sistema Universitario de Georgia
TCSG: Sistema de Colegios Técnicos de Georgia
GSU: Universidad Estatal de Georgia
GTC: Colegio Técnico de Gwinnett
GT: Georgia Tech
SAP: Progreso Académico Satisfactorio
W: Retirado

Nuevas Reglas
¿Quiénes pueden participar?
•
•
•
•

Estudiantes de 9no grado no son elegibles
Gwinnett Tech: 10mo a 12vo grado
GSU: 11vo y 12vo
Ga Tech: 10mo a 12vo grado (haber tomado AP Calc BC) + (estudiantes 10mo grado deben cumplir con resultados
de pruebas)

Estudiantes de 10mo grado solo pueden tomar CTAE Electives en Gwinnett Tech a menos que cumplan con puntajes
de pruebas (SAT = 1200) o (ACT = 26); entonces pueden tomar un curso básico/académico. Las instrucciones
específicas sobre cómo enviar puntajes a GSFC se encuentran en el sitio web de DE.

Cambios en la financiación:
•
•
•

•
•

No pueden tomar más de 30 horas de crédito en Inscripción Dual.
No pueden ser financiados para el mismo curso dos veces.
Si se retiran de dos clases universitarias en cualquier momento, no pueden continuar en el programa de
Inscripción Dual.
Pueden pagar para tomar un curso, pero será fuera de su día escolar. No puede contar como uno de sus seis
cursos, y no se reportará en la transcripción de la escuela secundaria, a menos que el curso sea necesario para
cumplir con los requisitos de graduación del HS.
Solo se financiarán los cursos académicos y CTAE.

Cambio de prueba:
EOC serán necesarios para Literatura Americana el próximo año.

Encajar con la Inscripción Dual
¿Eres/Puedes/haces?
• Maduro
• Organizado
• Responsable
• Automotivado
• Tomas iniciativa
• Te comunicas con adultos de forma independiente sin el apoyo de tus
padres
• Revisas el correo electrónico regularmente y eres capaz de
administrar dos horarios (high school y universidad)
• Tienes un plan para el estudio de cursos DE que se ajusten al plan de
4 años
• Trabajas con anticipación para cumplir con los plazos con éxito
• En camino para la graduación
• Superar cualquier desafío logístico de viajar hacia y desde la escuela
secundaria local y la universidad

Opciones Inscripción Dual
• Estudiante DE Tiempo Completo:
– Al menos 4 cursos universitarios que sumen 12-15 horas de crédito
universitario
– Todas las clases se toman en el campus universitario (online o F2F)
– No hay que tomar cursos en Chattahoochee
– El estudiante sigue inscrito en la Escuela Secundaria y es elegible para
participar en clubes, actividades extracurriculares, deportes y eventos

• Estudiante DE Medio Tiempo:
–
–
–
–

Menos de 12 horas de crédito universitario
Debe estar inscrito en 6 cursos entre Chattahoochee HS y la universidad
Debe coordinar los cursos DE con las clases de HS
Permitir tiempo de conducción SEGURO entre la escuela secundaria y la
universidad
– No se permite entrar/salir del campus de la escuela secundaria varias
veces al día

Ejemplos Horarios Medio Tiempo
Ej: Dos Clases Matutinas DE

Ej: Dos Clases DE en la tarde

8:20 – 9:13 Clase DE College (7:00 – 8:15)
9:18 – 10:11 Clase DE College (8:30 – 9:45)
10:11 – 10:40 CHATT TIME
10:45 – 11:38 Clase de High School
11:43 – 12:36 Almuerzo
12:41 – 1:34 Clase de High School
1:39 – 2:32 Clase de High School
2:37 – 3:30 Clase de High School

8:20 – 9:13
9:18 – 10:11
10:11 – 10:40
10:45 – 11:38
11:43 – 12:36
12:41 – 1:34
1:39 – 2:32
2:37 – 3:30

Ej: Una Clase Matutina DE

Ej: Una Clase DE en la tarde

8:20 – 9:13
9:18 – 10:11
10:11 – 10:40
10:45 – 11:38
11:43 – 12:36
12:41 – 1:34
1:39 – 2:32
2:37 – 3:30

8:20 – 9:13
9:18 – 10:11
10:11 – 10:40
10:45 – 11:38
11:43 – 12:36
12:41 – 1:34
1:39 – 2:32
2:37 – 3:30

Clase DE College (7:00 – 8:15)
Clase de High School
CHATT TIME
Almuerzo
Clase de High School
Clase deHigh School
Clase de High School
Clase de High School

Clase de High School
Clase de High School
CHATT Time
Clase de High School
Clase de High School
Almuerzo
Clase DE College (1:00 – 2:15)
Clase DE College (2:30 – 3:45)

Clase de High School
Clase de High School
CHATT Time
Clase de High School
Clase de High School
Almuerzo
Clase de High School
Clase DE College(4:00 – 5:15)

Proceso Inscripción Dual
Proceso de dos pasos
1. Proceso de la escuela secundaria (a través de Naviance)
Requerido para todos los estudiantes actuales y nuevos en DE
Formulario de interés en DE requerido. Una vez que esto se complete, el
estudiante tendrá asignadas todas las demás tareas en Naviance.
Contrato del Condado de Fulton
Solicitud de financiamiento completada en GaFutures
Formularios de financiamiento de Google para cada semestre
Cargar captura de pantalla de la programación una vez registrado para las clases
2. Proceso universitario
Aplicación a la universidad
Enviar documentos a la Universidad (por ejemplo: Puntuaciones de Exámenes,
Transcripciones, Registros de Inmunización, Puntuaciones AP, etc.)
Ser aceptado
Seguir todos los procesos universitarios (orientación, registro, etc.)

Requisitos de Admisión
Gwinnett Technical College
• No se requiere GPA mínimo
• Debe cumplir con los puntajes mínimos de las pruebas – consulten sitio
web para más detalles
https://www.gwinnetttech.edu/dualenrollment/apply/#testscorerequire
ments
• Archivo de admisión completo:
– Aplicación a GTC
– Solicitud de financiamiento
– Puntajes oficiales de pruebas (una de las siguientes:
SAT/ACT/Accuplacer/PSAT)
– Formulario de reconocimiento de matrícula
• Los estudiantes actuales de DE deben enviar los documentos
anteriores (excepto los resultados de las pruebas) para continuar el
próximo año.

Requisitos de Admisión
Georgia State University/Perimeter College (Alpharetta campus)
•
•

Promedio mínimo de 3.0 calculado por universidad
Archivo completo de admisión:
– Aplicación a GSU/Perimeter College
– Transcripción oficial del HS (CHS lo envía por el estudiante a través de GA Futures)
– Solicitud de financiamiento a través de GA Futures
– Calificaciones oficiales de pruebas: no es requerido pero puede que no sean aceptados si
no cumplen otros requisitos de elegibilidad (ver tabla anexa)
Requisito

Mínimo

High School GPA

3.0

Puntaje de Pruebas

No requerido para admission en DE de 2021

Edad/Grado

Haber completado 10mo grado

Exención de Apoyo al Aprendizaje de
Inglés

Finalización exitosa de 2 unidades en inglés de RHSC; O
237 Comprensión de Lectura en Accuplacer y 4 en Accuplacer
WritePlacer

Exención de Apoyo al Aprendizaje de
Matemáticas

Finalización exitosa de 2 unidades de Matemáticas incluyendo Algebra II
o equivalente; O
258 Razonamiento Cuantitativo, Algebra y Estadística de Accuplacer

Tips de Admisión
GSU/Perimeter College (campus Alpharetta)
• Las primeras 3 preguntas sobre la aplicación son muy importantes.
• Como se mencionó anteriormente – deben leer todo cuidadosamente

Del Departamento de Admisiones:
"El consejo #1 que puedo ofrecer es leer cada sección de la aplicación de forma lenta y cuidadosa.
Lo más importante son las tres primeras preguntas. La primera pregunta de la solicitud trata sobre si un
estudiante está solicitando la clase como un futuro estudiante de la universidad. La segunda pregunta busca
saber a qué campus les gustaría asistir (que podría ser el segundo error más común), y luego la tercera pregunta
es sobre bajo qué tipo de estudiante están aplicando.
Si un estudiante respondió SI en la primera pregunta, sólo tiene la opción de estudiantes buscando títulos. Para
poder seleccionar la Inscripción Dual, deben haber respondido NO en la pregunta de grado que busca, ya que la
tercera pregunta solo rellenará el menú desplegable con los tipos de alumnos apropiados en función de cómo
respondieron a la primera pregunta"
También le puede a tomar GSU hasta 21 días hábiles para procesar un documento que se envía, así que deben
hacer todo temprano!

Transcripciones de GSU
GSU requiere que se envíe una transcripción oficial (GTC y GA TECH no).
• El estudiante completa el Formulario de Interés en DE en Naviance
• El estudiante indica que aplica a GSU dentro del Formulario de Interés
• Chattahoochee luego envía la transcripción del estudiante a GSU a través
de Ga Futures
• Por favor, esperen al menos 3 días para que Chattahoochee procese las
solicitudes de transcripción.

Requisitos Admisión
Georgia Institute of Technology
• Toda la información está en su sitio web
•
•

•

•
•
•

https://admission.gatech.edu/dualenrollment/application-and-admission
Las solicitudes abren el 15 de mayo y cierra a más tardar el 15 de junio
Transcripciones de Escuela Secundaria, incluyendo cursos de primavera y
calificaciones. Los estudiantes pueden usar la transcripción no oficial en
Infinite Campus luego de que se hayan publicado las calificaciones de
primavera
Transcripción de la universidad o de cualquier otra institución a la que
asistieron
No necesitan enviar resultados de pruebas SAT o ACT para la admisión de
otoño del 2021
Resultados de pruebas de AP cualquier materia que deseen tomar
Por lo general, hay una reunión de estudiantes prospectivos a finales de abril
(aún no se ha establecido una fecha). Se publica en el sitio web de Ga Tech DE

Opciones Inscripción Dual
• Programas de Georgia Tech:
– Aprendizaje a Distancia Año 1 de Matemáticas: Conferencias de
videocast (ubicación a ser definida)
• Altamente competitivo, debe estar tomando o haber tomado previamente AP
Calc BC
• Clases de lunes a viernes, de 8:00 a 8:50 am
• Álgebra Lineal (S1) y Cálculo Multivariable (S2)
• Exámenes realizados en CHS con un proctor

– Aprendizaje a Distancia Año 2 de Matemáticas: Grabaciones diarias
•
•
•
•

Requisito previo DM Año 1
Clases diarias en horas que se ajusten a sus horarios
Combinatoria Aplicada (S1) & Ecuaciones Diferenciales (S2)
Exámenes realizados en CHS con un Proctor

– Ciencias de la Computación a Distancia (CS 1301), equivalente a AP
CSA
• Sólo un semestre
• Debe haber completado al menos 2 clases AP o DE en Matemáticas & Ciencia

– Estudiante Tiempo Completo de Georgia Tech:
• Altamente competitivo
• Todas las clases tomadas en campus de Georgia Tech en centro de Atlanta.

CALIFICACIONES/CREDITOS/PESOS/RETIROS
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Las universidades asignan calificaciones de letras y FCS las convierte en promedios
numéricos
A= 95, B=85, C=75, D=70, F=60
FCS añade 7 puntos de honor a las calificaciones finales aprobadas del curso universitario
Universidad B = 85 +7 puntos de honor = 92 (publicado en la Transcripción de la escuela
secundaria (HS))
Beca HOPE: Los cursos Core DE reciben un peso de 0.5 hasta un máximo de 4.0 y cuentan
como rigor académico. Las calificaciones obtenidas en las clases DE contarán para la
elegibilidad inicial de HOPE de un estudiante.
Las calificaciones finales de todos los cursos DE se publicarán en la Transcripción del HS.
Los estudiantes deben notificar a su consejero escolar ANTES de retirarse de una clase. Si
un estudiante se retira de un curso y no se inscribe en otro curso en la universidad o HS,
recibirá una "W" como marca final en su Transcripción HS. La "W" no gana crédito en HS.
Créditos por cursos DE

Por ejemplo: El grado de aprobación en ENLG 1101 FALL del último año cumple el cuarto
crédito en inglés.

PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO
•

•
•

•
•

•

Los estudiantes deben mantener SAP según lo definido por su institución
seleccionada para seguir siendo elegibles para participar en el programa DE.
Un requisito común de cumplir con SAP es mantener un GPA universitario de 2.0 ó
más cada semestre. Los estudiantes son responsables de consultar con la
institución seleccionada para confirmar los requisitos.
Los estudiantes que no puedan continuar en DE deberán regresar a la escuela
secundaria el siguiente semestre y su estado de graduación puede estar en riesgo.
Si no se desempeñan lo suficientemente bien en sus clases, las universidades
pueden requerir que el estudiante se retire al final del semestre si no está
cumpliendo con su política de SAP.
Las calificaciones bajas pueden afectar los requisitos de graduación, la elegibilidad
de HOPE e incluso las oportunidades de admisión a la universidad.
EJEMPLO – un estudiante toma dos clases DE en el período de otoño y obtiene
una C (2.0) y una F (0.0). Promediado juntos sería igual a un 1.0 GPA. Esto no es lo
suficientemente alto como para continuar en el programa el semestre siguiente.
El estudiante tendría que regresar a la escuela secundaria y probablemente
tendría que cambiar su horario actual de la escuela secundaria para agregar clases
que no aprobaron en el término anterior.

¿Qué opinan los estudiantes?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Flexibilidad con cursos en línea
Crédito universitario gratuito /
Ahorro de dinero
Oportunidad de salir adelante con los
créditos
Me encanta la experiencia de probar
las clases universitarias
Dejar la escuela temprano o llegar
tarde a la escuela
Desafío diferente al AP
Puedes tener más tiempo libre
Los libros son gratuitos y no tienen
cargo por las cuotas obligatorias de
los estudiantes
Puedes completar los requisitos
previos para las especializaciones
universitarias

•
•
•
•
•
•
•

Los profesores no aceptan el trabajos tarde
Pasar por el proceso de aceptación/registro
puede ser frustrante
Sentirse desconectado de compañeros en la
escuela
Revisar correo electrónico de la universidad
todos los días para no perder información
importante
Cada maestro hace las cosas de manera
diferente – puede ser difícil de entender
Estar organizado porque no hay recordatorios
Los profesores no están disponibles como los
maestros de secundaria – tiempos de
respuesta más largos y hay que hacer citas
para reunirse en persona

Proceso en Naviance
Los estudiantes deben utilizar Naviance para completar las "Tareas" que se
han asignado:
• Paso 1
– Formulario de interés de Inscripción Dual (una vez completado, aparecerán el resto
de las tareas en Naviance)

• Paso 2
– Contrato de Inscripción Dual de FCS

• Paso 3
– Aplicación Financiamiento Inscripción Dual (2 partes) (la aplicación GA Futures no
se abrirá hasta 2/8)

• Paso 4
– Aplicar a la Universidad

• Paso 5
– Revisión de información de Inscripción Dual

• Paso 6 & 7
– Subir captura de pantalla de la inscripción de la clase (Verano / Otoño / Primavera)

Pantalla de Naviance

Contrato FCS y Funding App
Contrato de Escuelas del Condado de Fulton (FCS)
– Completar el Contrato FCS y buscar las firmas de los padres
– Subir el contrato completado en Naviance

Solicitud de Financiamiento para DE
– Enviar una solicitud por cada año
– Completar a través de www.gafutures.org
– Asegurar que el número de Seguro Social esté correcto en perfil de GA
Futures
– Utilizar nombre legal, no apodos
– Si no se tiene SSN, hay instrucciones específicas a seguir que se han
publicado en http://chsmowr.weebly.com
– LAS tarifas específicas del curso NO se pagan, como las cuotas de
laboratorio si un estudiante toma una clase de ciencias.
– También se deben completar los formularios de Google de financiamiento
que se incluyen en la tarea de financiamiento en Naviance.

Ejemplo de Horario Proyectado

Ejemplos de Incorporación DE y HS

Fechas Inscripción Dual
Se espera que los estudiantes cumplan con los plazos, de lo contrario las escuelas podrán reprogramar a los estudiantes para
los cursos de secundaria locales. Los estudiantes no pueden usar la Inscripción Dual en Infinite Campus para seleccionar los
cursos. Solo pueden seleccionar los cursos que se ofrecen en el campus de Chattahoochee. Después de finalizar todas las tareas
para DE, las selecciones de cursos son cambiadas por el Consejero Escolar.
31 de marzo – Fecha límite para inscripciones de verano y otoño
•

Contrato de DE

•

Aplicación a la universidad

•

Aplicación financiamiento y formatos de Google con cursos seleccionados por el estudiante

•

Una vez que los estudiantes cumplan con este plazo, sus solicitudes de curso incluirán los cupos de Inscripción Dual por área
de asignatura.

1 de agosto - Calendario universitario cerrado
•

Todos los estudiantes deben tener horarios completos y finalizados en la escuela secundaria, incluyendo cursos
universitarios precisos listados en el horario de la escuela secundaria. Los estudiantes que no suban una copia de sus cursos
universitarios registrados a Naviance antes del 1 de agosto serán reprogramados para los cursos de secundaria locales.

•

Se alienta a ser flexible durante todo este proceso. Pueden encontrar que algunas clases universitarias entran en conflicto
con el horario de la escuela secundaria / horarios de clase.

•

Trabajen con anticipación. Establezcan una meta para prepararse para el momento en que las universidades abran su
ventana de registro para cada período. ¡Los cursos y horarios universitarios populares se llenan rápidamente!

Selección Común de Clases en DE

Doble Horario de Estudiantes en DE
Horario Universitario

•

El estudiante debe inscribirse para las
clases universitarias que se listaron en el
formato de Google en Naviance

•

La fecha límite para inscribirse en los
cursos universitarios es el 1 de agosto
–
–

•

El registro de otoño de GSU comienza el 29
de marzo
El registro de otoño de Gwinnett Tech
comienza a mediados de junio

Consulten el Calendario Académico para
las fechas. Las clases de la universidad
son típicamente 2 días a la semana (L/M
o M/J)

•

Asegúrense de inscribirse en clases a
término, no en mini-mestres

•

Asegúrense de que las fechas de las
clases muestran Ago-Dic o Ene-May, NO
Ago-Oct o Feb-Abr.

Horario High School
•

En la primavera, los estudiantes identifican
cursos proyectados de interés, tanto HS como
DE. Una vez que un estudiante cargue el
contrato FCS completado, los cupos de los
cursos de DE se agregarán a su horario de CHS

•

El estudiante debe subir su horario universitario
a Naviance antes del 1 de agosto para que el
Consejero pueda actualizar su horario de
escuela secundaria

•

Tener un cupo de clases en DE en el horario de
CHS no significa que esté registrado para la
clase! Los estudiantes DEBEN ser aceptados y
registrarse para sus cursos DE en la universidad.

CHS no puede manejar:
•

Horario de la universidad y disponibilidad del curso
–
–
–

•

Proceso de aceptación
–

•

Los estudiantes deben comunicarse con la Oficina de DE en la universidad

Solución de problemas de las retenciones de admisión o registro
–

•

Es su responsabilidad asegurarse de que toman sus exámenes universitarios en la fecha y hora
descritas en su plan de estudios. Los cursos realizados en línea pueden requerir un examen cara a
cara, así que por favor marquen sus calendarios y planifíquense.
Las vacaciones/feriados universitarios pueden ser diferentes de los de FCS.
Las clases universitarias no siempre se ofrecen en horas que se ajustan con el horario de CHS.
Además, los cursos populares se llenan rápidamente.

Los estudiantes deben comunicarse con la Oficina de DE en la universidad para aclarar las
retenciones y / o solucionar cualquier pregunta de registro

Comunicación directamente entre estudiante y universidad sobre situaciones personales
(por ejemplo: ausencia, libros de texto, un cuestionario perdido, etc.). Todas las
comunicaciones con la universidad deben ser a través del correo electrónico asignado por la
universidad al estudiante
Los Consejeros asesoran y apoyan el proceso de participación en la Inscripción Dual, pero es
importante recordar que ustedes serán estudiantes universitarios independientes mientras
están en la escuela secundaria, y deben cumplir con las mismas expectativas de un estudiante
de pregrado.

Días de Ayuda de Inscripción Dual
Días de ayuda de Inscripción Dual
16 de febrero (6:00 – 7:00 pm)
10 de Marzo (4:00 – 5:00 pm)
30 de Marzo (4:00 – 5:00 pm)

Enlace a reunión por Teams se enviará por correo
electrónico
Por favor, se pide que solo los estudiantes que se unan a la reunión, ya que
tenemos "asientos virtuales" limitados.
Si los padres quieren unirse, deben sentarse con su estudiante, no unirse desde
un enlace de computadora separado.

