Inscripción Doble: Caminos Profesionales
(Career Pathways)
Tome cursos selectos de Frederick Community College (FCC) para una trayectoria profesional específica
en su bachillerato de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) o en FCC. Obtenga su diploma
de bachillerato y un certificado o acreditación de la industria al mismo tiempo.
Los estudiantes de bachillerato inscritos en este programa exploran opciones de carreras profesionales y obtienen certificados o acreditaciones de
la industria siguiendo un camino profesional específico y tomando cursos, ya sea en su bachillerato, en el campus de FCC o en el Centro Monroe de
FCC. El objetivo de los estudiantes de Caminos Profesionales es obtener un certificado o acreditación de la industria, ya sea antes o poco después de
graduarse de bachillerato. Los programas profesionales disponibles varían por escuela; la ubicación de los cursos varía según el camino seleccionado.
Los cursos de FCC para los programas de Caminos Profesionales calificarán para recibir descuentos en la colegiatura.

Preguntas Frecuentes:
¿Qué es la Inscripción Doble: Caminos Profesionales?
Caminos Profesionales se refiere a los estudiantes de bachillerato que están explorando oportunidades profesionales y que obtendrán certificados o
acreditaciones en FCC para una variedad de industrias de gran demanda.
¿Por qué este programa es distinto a las otras oportunidades de Inscripción Doble?
Los estudiantes inscritos en el programa Caminos Profesionales tomarán cursos de FCC en un enfoque profesional particular, ya sea en su bachillerato,
en el campus principal de FCC o en el Centro Monroe de FCC. Los estudiantes de Caminos Profesionales tendrán la meta de obtener un certificado o
acreditación de la industria, ya sea antes o poco después de graduarse del bachillerato.
¿Los cursos se enseñan en mi bachillerato o en FCC?
La ubicación del curso dependerá del Camino Profesional seleccionado por el estudiante. Algunos cursos se pueden tomar en el bachillerato, mientras
que otros cursos se pueden tomar en el campus principal de FCC o en el Centro Monroe.
¿Qué es el Centro Monroe de FCC y dónde se encuentra localizado?
El Centro Monroe es una instalación de FCC que tiene oficinas, salones de clase y laboratorios para Oficios de Construcción e Inmobiliaria, Salud
y Bienestar y el Instituto de Hospitalidad, Gastronomía y Turismo (HCTI), incluyendo una cocina comercial y un restaurante de demostración. Se
encuentra ubicado en 200 Monroe Avenue en Frederick, MD.
¿Qué programas profesionales de FCC se encuentran disponibles para Caminos Profesionales?
Al igual que el programa con base en el bachillerato, cada uno de los bachilleratos ofrecerá distintas opciones de Caminos Profesionales que dependen
de los intereses de los estudiantes y del personal. Los programas de Caminos Profesionales pueden incluir: Asistente de Enfermería y Técnico de
Atención al Paciente CNA/GNA, Procesamiento Estéril, Carta de Reconocimiento de Electricista, Certificado de Electricista, Carta de Reconocimiento de
HVAC, Certificado de HVAC, Carta de Reconocimiento de Soldador, Certificado de Soldador, Asistente de Veterinario y cursos de HCTI.
¿Cuánto cuestan los cursos para Caminos Profesionales?
Algunos cursos de FCPS pueden cumplir los requisitos de ciertos programas en los que el estudiante no tiene que pagar. Los cursos de FCC para los
programas de Caminos Profesionales serán elegibles para recibir descuentos en la colegiatura.
¿Qué recursos están disponibles para estudiantes si tienen inscripción doble?
Un estudiante de bachillerato con inscripción doble tiene acceso a todos los recursos disponibles para los estudiantes de FCC (Learning Commons;
tutoría gratis en el Centro de Tutoría, Centro de Escritura y Dentro de Aprendizaje STEM; bases de datos en línea; Centro de Escritura en línea).
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Preguntas Frecuentes (Continuación):
¿FCC ofrece adaptaciones para estudiantes de FCPS con un plan IEP o 504?
Los estudiantes con inscripción doble que estén buscando adaptaciones para discapacidad en los cursos de FCC deben pedir los servicios a la oficina
de Servicios FCC para Estudiantes con Discapacidades (SSD). Se ofrecen adaptaciones razonables para las clases superiores a los estudiantes que
califican mediante el inicio formal de una solicitud de servicios y que entreguen los documentos de discapacidad apropiados. Se requiere que los
estudiantes hablen con un especialista de discapacidades para hacer una cita de admisión. Dicha cita se puede programar llamando al 301.846.2408
o envíe un mensaje por correo electrónico a disablityservices@frederick.edu. Más información sobre los servicios de discapacidad está disponible en
frederick.edu/ssd.
¿Cómo me inscribo en el programa de Inscripción Doble, Caminos Profesionales?
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Escoja un camino profesional le interese y que esté disponible en su bachillerato.
Si le interesa un camino profesional particular hable con su consejero escolar.
Complete la solicitud para la universidad en línea.
Determine si necesita presentar pruebas de nivel:
• Si está exento de la prueba de nivel, entregue el comprobante de la exención a la persona de contacto en el bachillerato.
• Si no está exento, firme y entregue el formulario de Permiso para presentar un examen, provisto por su consejero escolar y presente el
ACCUPLACER para determinar su preparación para la universidad.
Los estudiantes con inscripción doble de Caminos Profesionales no tienen la responsabilidad de inscribirse en sus clases de FCC. El personal de
FCPS y FCC llenan la inscripción en colaboración.
Pague su curso(s) una vez que el bachillerato le avise que fue inscrito

¿Me puedo inscribir en un programa de Caminos Profesionales aún si mi bachillerato no ofrece una colaboración completa con CTE?
Cualquier estudiante de FCPS puede inscribirse en un programa de Caminos Profesionales aprobado en FCC como estudiante de inscripción doble.
Los estudiantes serán elegibles para recibir el descuento de colegiatura por inscripción doble. Sin embargo, aquellos estudiantes de bachillerato
que no tienen la colaboración de caminos no califican para obtener créditos de bachillerato en los programas de Caminos Profesionales. Por favor
comuníquese con su consejero escolar para obtener más información sobre los créditos de bachillerato. Los bachilleratos que actualmente ofrecen
colaboración completa con CTE son: Frederick High School.

Contact:
Si tiene preguntas sobre cualquiera de nuestras ofertas o si desea inscribirse, por favor visite frederick.edu/DE, hable con su consejero escolar,
envíenos un mensaje por correo electrónico a dualenrollment@frederick.edu o comuníquese con uno de nuestros miembros del personal de
Inscripción doble. ¡Esperamos que se comuniquen con nosotros!
Beth Duffy
Directora Ejecutiva de Inscripción Doble de FCC
240.629.7886

Andrew McClain
Especialista de Inscripción Doble en FCC
301.624.2893

Diana Sung
Coordinadora FCPS para Inscripción Doble
301.696.6879
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Frederick Community College prohíbe la discriminación contra cualquier persona en base a la edad, origen, ciudadanía, color, credo, etnia identidad o expresión de género, información genética, estado civil, discapacidad mental o
física, nacionalidad de origen, raza, afiliación religiosa, sexo, orientación sexual o condición de veterano en sus actividades, admisiones, programas educativos y empleo. Frederick Community College hace todo lo posible por adaptar
a los estudiantes con discapacidades a los eventos y programas patrocinados por la universidad. Si tiene necesidad de una adaptación llame al 301.846.2408. Para solicitar un intérprete de lengua de señas, llame al 240.629.7819 o
301.846.2408 (voz) o envíe un mensaje de correo electrónico a: Interpreting@frederick.edu. No se proporcionarán intérpretes de lenguaje a señas, para eventos patrocinados por la universidad sin antes recibir una solicitud de servicio.
A fin de garantizar estas adaptaciones especiales, las solicitudes se deben realizar con una anticipación de al menos de cinco días laborales previos al evento programado. Si su solicitud está relacionada con la accesibilidad al transporte
para un viaje patrocinado por la universidad, envíe su solicitud con dos semanas de anticipación,. Es posible que no se puedan cumplir con las solicitudes que se realice con menos de dos semanas de anticipación.
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