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DOBLE INSCRIPCIÓN/  JCCC COLLEGE NOW

Clases
 Se ofrecen directamente en la escuela.
 Tienen la opción de inscribirse con una Universidad para recibir los créditos
universitarios.
 Los alumnos deben pagar el costo del curso a la Universidad.  Algunos distritos
tienen ayuda para hacer los pagos.
Clases más comunes
 Matemáticas
 Inglés
 Ciencias (Biología, Química, Física)
 Ciencias Sociales / Humanidades / Psicología
 Computación
 Y más!!



ADVANCED PLACEMENT (AP)
INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)
Clases
 Se ofrecen directamente en la escuela.
 Los alumnos toman un examen final que se ofrece a nivel nacional.
 Los resultados del exámen son independientes de la calificación en el curso.
 Las Universidades en los EU tienen diferentes maneras de aceptar esos
cursos.
 Basados en los resultados del exámen nacional.
 Opciones incluyen crédito normal para la carrera, crédito electivo, o pueden ser usados
como requisitos para otros cursos.



INSCRIPCIONES DIRECTAS

Matricularse directamente en
una Universidad mientras estan

en High School

Deben seguirse las normas de 
la Universidad
• muchas universidades tienen la opción

de inscribirse sin declarar una Carrera
• es común tomar exámenes para 

identificar qué clases pueden tomar

Ofrecen la experiencia
de clases a nivel

Universitario!!

Cursos en verano son una 
buena opción 

Kansas ofrece la oportunidad para inscribirse gratis 
en cursos de Excel in CTE para estudiantes de High 
School
• Antes se conocía como SB 155
• En JCCC pueden buscarse con el keyword “SB 155”
• Cursos que permiten explorar carreras técnicas



PÁGINAS CON MAS INFORMACIÓN EN JCCC

Más información sobre programas para estudiantes en HS:
https://www.jccc.edu/admissions/early-college/

Becas: https://www.jccc.edu/admissions/financial-aid/aid-types/scholarships/
* JCCC ofrece becas para estudiantes DACA 

Búsqueda de cursos: https://xess7-
prod.ec.jccc.edu/StudentRegistrationSsb/ssb/term/termSelection?mode=search
buscar “SB 155” en el area de “keyword” para ver la lista de cursos que son gratis para estudiantes de HS en el 
area de exploración de carreras técnicas “Excel in CTE”
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