Guía para
familias:
Introducción a opciones de
crédito dual
Durante la carrera de su hijo/a en la escuela secundaria, es posible que se le presenten
oportunidades para obtener créditos para la escuela secundaria y la universidad a través
de la inscripción doble/doble crédito o las clases de AP. Esta guía contiene información
sobre ambos tipos de programas que otorgan créditos y lo que debe saber sobre cada
uno para apoyar mejor a su hijo/a.

Opciones de crédito dual
Las oportunidades para obtener crédito dual en la escuela secundaria a menudo se
presentan en forma de programas de doble inscripción o clases AP.

La inscripción doble es un programa que brinda la oportunidad para que los/as
estudiantes de la escuela secundaria tomen cursos de nivel universitario y obtengan
créditos universitarios junto con los requisitos de la escuela secundaria. Estos programas
se han convertido en una forma popular para que los/as estudiantes exploren la
universidad antes de graduarse de la escuela secundaria. Los programas de inscripción
doble a menudo existen como una asociación entre las escuelas secundarias del área
local y los colegios y universidades comunitarios cercanos y, por lo general, incluyen
matrículas con descuento para un número limitado de cursos. Los cursos de estos
programas se pueden ofrecer en el campus universitario, en la escuela secundaria del/de
la/le estudiante o en línea.

Advanced Placement (AP) ccursos de colocación avanzada) son cursos de nivel
universitario ofrecidos en una amplia variedad de materias disponibles para estudiantes
de secundaria dentro de su plan de estudios de secundaria. Al final del curso, los/as
estudiantes participantes tienen la oportunidad de tomar un examen AP en esa materia.
Estas pruebas duran de 2 a 3 horas y se puntúan entre 1 y 5. Después de que el/la
estudiante está aceptado/a a la escuela, los colegios y universidades pueden aceptar
crédito AP de cualquiera de estos exámenes siguiendo sus propios criterios.
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5 cosas importantes que debe saber sobre
las oportunidades de crédito dual
1) Las clases AP a menudo se ofrecen a estudiantes de mayor
rendimiento; La matrícula doble a menudo está disponible para
una gama más amplia de estudiantes. Es posible que a los/as
estudiantes que tengan dificultades académicas no se les ofrezca la
oportunidad de inscribirse en clases AP, pero pueden ser elegibles
para programas de inscripción doble. Los programas de inscripción
doble pueden ofrecer a los/as estudiantes con dificultades una nueva
motivación para que les vaya bien en la escuela y pueden ayudarles a
completar con éxito su educación superior. Obtener créditos universitarios en la escuela
secundaria puede acelerar el tiempo que lleva completar su título o al menos aligerar la
carga de cursos cuando comienzan a asistir a la universidad por completo.
2) Los/as estudiantes que están decepcionados/as o desilusionados/as con la
escuela secundaria pueden prosperar en un programa de inscripción doble.
Algunos/as estudiantes se sienten demasiado maduros/as para la escuela secundaria o
como que puede ser una pérdida de tiempo, y estos/as estudiantes pueden beneficiarse
más de un programa de inscripción doble. Tener la oportunidad de aprender e
interactuar con estudiantes un poco mayores en las clases universitarias puede ser un
cambio bienvenido. Esto puede permitirles hacer nuevos/as amigos/as y tomarse un
descanso de las presiones sociales de la escuela secundaria. Además, pueden estar más
motivados/as trabajando para obtener su título universitario temprano que simplemente
para obtener su diploma de escuela secundaria.
3) Es posible que las clases AP no cuenten para el crédito universitario.
Para obtener crédito universitario por sus clases AP, los/as estudiantes
deben tomar el examen AP relacionado con su curso y deben pagar por
este examen. Cuando rinden el examen, deben obtener una calificación
aprobatoria y la universidad debe aceptar su calificación y emitir crédito.
Cada colegio y universidad individual puede decidir si acepta crédito
AP, cómo se traduce en sus programas, y cuánto crédito se otorgará.
Cuando considere inscribirse en cursos AP, asegúrese de saber cuáles de
las posibles universidades de su hijo/a aceptan crédito AP y cuáles son los requisitos y
detalles para aceptar crédito AP.
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4) Es posible que el crédito universitario no sea transferible. En algunos casos, los/
as estudiantes solo pueden obtener los créditos universitarios de su programa de
inscripción dual si se inscriben en un programa en particular en una universidad específica,
generalmente la universidad donde completaron su inscripción dual. Si es posible, trate de
encontrar un programa de inscripción doble en el que los créditos universitarios obtenidos
sean transferibles a cualquier colegio o universidad que los estudiantes puedan optar por
asistir.

5) Las clases AP y la inscripción doble pueden generar estrés
y presión innecesarios sobre su hijo/a. Si su hijo/a no está
emocionado/a por los desafíos y no está interesado/a en prepararse
para la universidad todavía, estos programas de crédito dual pueden
ponerle mucho estrés y presión innecesarios. Está perfectamente bien
no aprovechar estas oportunidades y trabajar en la escuela secundaria
a un ritmo normal. Los cursos de doble crédito no son el único camino
a la universidad. Siempre que su hijo/a esté tomando cursos rigurosos
y obteniendo buenas calificaciones, aún podrá elegir entre universidades.

Conclusiones
Lo más importante que debe hacer es asegurarse de considerar la mejor opción para su
hijo. El hecho de que se ofrezca la oportunidad no significa que sea la elección correcta.
Trate de no tener demasiado en cuenta sus sentimientos personales sobre la oportunidad,
más bien ayude a su hijo a pensar en ello, a sopesar las opciones y a tomar una decisión
informada con la que se sienta seguro.
Los siguientes recursos le ayudarán a aprender más sobre estas opciones y le ayudarán a
guiar su proceso de toma de decisiones cuando se le ofrezcan estas oportunidades a su
hijo/a. Estos recursos están en inglés.
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