Cuesta College
Programa de
Matrícula Doble

¿Qué son los Programas de Matrícula Doble?


Son programas que permiten que el estudiante comience a tomar clases de nivel universitario
mientras cursa la escuela secundaria.



Hay varios tipos de programas de matrícula doble:
A. Caminos de Acceso para la Universidad y Carreras (CCAP), los cuales son caminos que ayudan a los
estudiantes a tener una transición exitosa de la escuela secundaria a la universidad comunitaria



Estudiantes toman clases en sus escuelas secundarias, verano o durante el horario escolar normal
durante el día escolar

B. Enriquecimiento


Estudiantes toman clases antes o después del horario escolar, durante el receso de siempre y cuando
haya un acuerdo con la escuela.fuera del día escolar (de noche), en el verano, en línea



Al mismo tiempo, estudiantes ganan créditos al nivel de la escuela secundaria y al nivel
universitario



Las clases incluidas en el programa de matrícula doble, preparan estudiantes para:


Programas de carreras técnicas



Preparación para transferencia a las universidades

Objetivos del Programa de
Matrícula Doble


Crear acceso y oportunidades de educación pos-secundarias a los estudiantes
en las escuelas secundarias


Las oportunidades ofrecen preparación

 Académico/Transferencia Universitaria
 Educación en carreras técnicas


Ahorrar tiempo y dinero en matrícula de cursos a nivel superior
 Aumentar el número de créditos que los alumnos de las escuelas secundarias
puedan completar

 Reducir el costo universitario para estudiantes y familias
 Reducir el tiempo que demoran los estudiantes en completar sus metas
académicas u objetivos profesionales



Facilitar una transición menos intimidante entre la escuela secundaria y la
universidad o el colegio universitario

Beneficios del Programa de Matrícula Doble(1)
¿Porque debería participar mi estudiante?
Los estudiantes que participan pueden…
 Enriquecer sus experiencias académicas mientras están en la secundaria
 Ganar créditos universitarios y créditos de la escuela secundaria al mismo tiempo -eliminando la duplicación de clases tomadas en la escuela secundarias y en la universidad

 Adelantar en sus estudios universitarios y tardar menos en obtener un título académica
 Reducir el costo de completar cursos universitarios
 Desarrollar sus habilidades de estudio
 Tener acceso a más oportunidades
 Aumentar la probabilidad de graduarse de la escuela secundaria

Beneficios del Programa de Matrícula Doble(2)
¿Porque debería participar mi estudiante?
Los estudiantes que participan pueden…
 Aumentar confianza en sus habilidades de manejar y tener éxito en la universidad
 Incrementar su preparación universitaria
 Fortalecer su planificación universitaria y de carrera
 Fortalecer sus aplicaciones de admisión universitaria – más o menos equivalente a tomar
cursos de AP

 Generalmente sacar un promedio de calificaciones más alto
 Aumentar la probabilidad de matriculación en la universidad después de la escuela
secundaria

 Tener más propensita de completar un título universitario

¿Quiénes pueden participar?


Estudiantes matriculados en los grados 9, 10, 11 y 12 que están
adecuadamente preparados



Estudiantes que están matriculados en la escuela secundaria y en Cuesta
College al mismo tiempo



Estudiantes de la escuela secundaria que completan los formularios
necesarios a tiempo, según las fechas indicadas por Cuesta College

Ojo: Los estudiantes y sus padres deben estar conscientes de que "la cantidad de trabajo necesaria para
tener éxito en cursos de matrícula doble será mayor que la necesaria para cursos de la secundaria"

Requisitos del Programa de Matrícula Doble
Cada semestre antes de comenzar un curso de matrícula doble
todos los estudiantes deben:
 Completar y entregar una aplicación de Cuesta College por medio de
CCCApply

 Completar y entregar su permiso de inscripción (Permit to Enroll),
incluyendo las siguientes firmas requeridas:


Padre/Tutor Legal



Director(a) de la escuela secundaria o designado



Estudiante

Otros Requisitos/Reglamentos y Guías


Los pre-requisitos de cada clase deben ser cumplidos antes de matriculación



Para algunas clases, es posible que haya una restricción de edad (limitando que los estudiantes
menores de cierta edad no podrán participar)



Las calificaciones serán asignadas y anotadas en los récords universitarios permanentes de los
estudiantes



Cuesta College aplicara los reglamentos de la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de
Familia (FERPA). Todos los estudiantes tienen el privilegio de esta ley. La edad del estudiante
no advierte este privilegio



La inscripción en los cursos de Educación Física (Kinesiología) no se permitirá



Hay un máximo de créditos permitidos:

 11.99 créditos en los semestres del otoño y la primavera
 9.0 créditos en el semestre del verano


No se ofrece ninguna prioridad de inscripción para estudiantes participando en este programa



No se ofrece ayuda financiera para estudiantes participando en este programa

FERPA
Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de Familias de 1974


FERPA es una ley federal que protege la privacidad de los récords
académicos de todos los estudiantes



Las regulaciones aseguran la protección de los derechos de todos los
estudiantes, sin tomar en cuenta la edad del estudiante



Cuesta SOLAMENTE proporciona los récords académicos, información
de registro, y otra información identificable al estudiante que está
registrado



Al firmar el formulario de Permiso para Matriculación, los padres
reconocen que entienden y están de acuerdo con los reglamentos y
pólices de FERPA
 Los récords académicos sólo se entregarán al alumno al cual pertenecen,
independientemente de la edad del alumno

 Los padres y otras personas no tienen acceso libre a los récords académicas de
sus estudiantes

Diferencias entre el Programa de Matrícula Doble, CCAP
(Caminos de Acceso para la Universidad y Carreras)

y
el Programa de Matrícula Doble, Enriquecimiento
CCAP


Clases rigen por acuerdos específicos y el Código Educacional



Clases de verano no se permiten



Tienen que tomar las clases durante el día escolar (7:30 a.m.-3 p.m.)



Las clases están cerrados al público



El personal administrativo de Cuesta facilita la registración de las clases



Las fechas para des-matriculación de las clases varían con cada clase



Los cursos siguen el calendario escolar de la escuela secundaria en vez del calendario
semestral de Cuesta



Las escuelas secundarias proveen los materiales y libros, sin costo a los estudiantes


Es gratis para los estudiantes y sus familias

Diferencias entre el Programa de Matrícula Doble, CCAP
(Caminos de Acceso para la Universidad y Carreras)

y
el Programa de Matrícula Doble, Enriquecimiento
ENRIQUECIMIENTO


Permisos y formularios para inscribirse se deben entregar a la oficina de admisiones de Cuesta a
tiempo, según las fechas indicadas por Cuesta College



Estudiantes se registran independientemente



Estudiantes asisten clases en el campus de Cuesta, en línea, o en otro lugar designada (por
ejemplo, en una escuela secundaria, fuera del horario del día escolar)



El número de participantes está restringido durante la sesión de verano – el límite está establecido
con el número total de estudiantes que completaron el año escolar anterior



Los estudiantes pagan los siguientes costos:

 El costo de los libros y los materiales para el curso
 Una pequeña tarifa para el uso del centro estudiantil (sólo se cobra a los estudiantes que toman cursos en el
campus de SLO)

 La tarifa del centro de salud
 Tarifa de estacionamiento para el campus
 Tarifa para la tarjeta de identidad estudiantil

Aclaraciones
La Promesa de Cuesta


Los estudiantes que participan en el programa de Matrícula Doble son elegibles para la beca La
Promesa, siempre y cuando completen todos los pasos a tiempo, según las fechas indicadas por
Cuesta College



CCCApply no es lo mismo que myCuesta





CCCApply es un sistema de matriculación estatal que delega las aplicaciones de todas las
universidades comunitarias de California.


Cuesta no puede reiniciar las cuentas de CCCApply



Los estudiantes deben contactar a CCCApply, si requieren una reiniciación

MyCuesta es el sistema de Cuesta College que se utiliza para mantener información de los
estudiantes

Números de Seguros Social
 California no requiere números de seguro social A MENOS QUE solicite ayuda financiera.
Sin embargo, se recomienda que los estudiantes lo utilicen, ya que es un identificador
único



Exámenes de AP vs. Matriculación Doble
 Los estudiantes que participan en el Programa de Matrícula Doble reciben un récord
académico de la universidad, con sus calificaciones.

 Los créditos de los exámenes de AP se rigen por las universidades que los acepten y cada
universidad los cuentan de manera independiente

¿Qué hay que Hacer Para Poder Participar?


¡Hablen con los consejeros de las escuelas secundarias lo más pronto posible!



Consulten la guía de registro de la escuela secundaria para identificar las
clases incluidas en el programa de Matrícula Doble, CCAP



Asegúrese que puede acceder su cuenta de CCCApply



Oportunidades Únicas:


Central Coast New Tech High School: Academia después de la escuela



Paso Robles High School: Proyecto de innovación



Arroyo Grande High School & Nipomo High School: Escuela de verano 2018

¿Preguntas?

