Inscripción Doble: Con Base en el Bachillerato
(High School Based)
Tome cursos selectos de Frederick Community College (FCC) en su bachillerato de las Escuelas Públicas del
Condado de Frederick (FCPS) o en el Centro Vocacional y Tecnológico (CTC). Obtenga al mismo tiempo su
diploma de bachillerato y créditos universitarios de FCC.
Los estudiantes de bachillerato inscritos en este programa toman cursos de FCC, en su bachillerato o en CTC, durante el día escolar normal. Estos cursos
son de nivel universitario, con créditos reconocidos e impartidos por maestros de FCPS contratados por FCC como profesor universitario adjunto. Los
cursos disponibles varían según la escuela; hable con su consejero para ver qué se ofrece en su bachillerato de FCPS. Los estudiantes con base en el
bachillerato en FCC tienen una colegiatura con descuento.

Preguntas Frecuentes:
¿Qué es Inscripción doble: Con Base en el Bachillerato? | Con base en el bachillerato se refiere a los alumnos que toman cursos de FCC en su
bachillerato o en CTC durante el día escolar normal.
¿Cómo califico para un curso con base en el bachillerato? | Los estudiantes inscritos en un bachillerato de FCPS con un promedio (GPA)
acumulativo no ponderado de 2.0 y que están listos para asistir a la universidad y realizar una carrera pueden considerar la inscripción doble. Las
puntuaciones de evaluación (SAT, ACT, ACCUPLACER, MCAP y más) determinan la preparación para la universidad y su carrera profesional. Las
puntuaciones que se requieren para inscribirse en cursos de nivel universitario con créditos reconocidos son:
Inglés

Matemáticas

Lectura: 253
Escritura: 263

Razonamiento cuantitativo, Álgebra y Estadísticas: 263

ACT

Puntuación promedio en los exámenes de lectura y escritura: 21

21

Prueba AP

Idioma inglés, Composición o Literatura, Composición: 3 o más

Cálculo AB o BC: 3 o más

Curso de FCPS

Inglés 12 Portafolio

Álgebra II o más alto en los últimos dos años: A o B
o Experiencia de Álgebra Intermedia de Transición

MCAP

Inglés 10 u 11: 4 o 5

Álgebra II o Geometría: 4 o 5

Lectura y escritura basada en evidencia: 480

530

ACCUPLACER

SAT
FCPS GPA

Después de onceavo o doceavo grados: GPA de 3.0

¿Quién imparte los cursos con base en el bachillerato? | Los cursos con base en el bachillerato son impartidos por maestros de FCPS de su
bachillerato. Estos maestros fueron contratados por FCC para impartir cursos universitarios y cumplen con los mismos estándares de contratación y
acreditación como profesores adjuntos.
¿Cuál es la diferencia entre un crédito universitario y un crédito doble? | El crédito universitario se otorga una vez que se haya concluido con
éxito el curso(s) universitario. Este crédito se refleja en el expediente académico de la universidad. El doble crédito significa que se pueden obtener
el crédito de bachillerato y el crédito de la universidad al finalizar con éxito el curso universitario. Se otorga el doble crédito a los estudiantes de
bachillerato si el curso universitario cumple con los requisitos del plan de estudios de un curso de bachillerato aprobado por FCPS. El doble crédito se
refleja tanto en el expediente de bachillerato como en el de la universidad.
¿Puede un padre o tutor monitorear el progreso de su estudiante en el curso universitario? | La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad
Familiar (FERPA) aplica a todos los estudiantes inscritos en cursos universitarios, independientemente de su edad. Por lo tanto, la comunicación es sólo
entre el estudiante y la universidad. Los estudiantes tienen la responsabilidad de monitorear su progreso educativo en su cuenta de estudiante FCC
y comunicándose con sus maestros. Los estudiantes tienen disponible una exención FERPA que es una manera de darle derecho a los padres para
comunicarse con FCC.

frederick.edu/DE

Continúa en el reverso

Preguntas Frecuentes (Continuación):
¿Cómo me inscribo en el programa de Inscripción doble con base en el bachillerato?
1. Complete un paquete de inscripción doble de FCPS provisto por su bachillerato y asegúrese que todos los documentos están firmados por el
estudiante, los padres y el personal de la escuela.
2. Complete la solicitud en línea para la universidad.
3. Determine la necesidad de pruebas de nivel:
• Si está exento de la prueba de nivel, entregue el comprobante de 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.
4. Se notificará a los estudiantes los resultados de la evaluación y su estado de preparación para la universidad.
5. Los estudiantes con Inscripción doble con base en el bachillerato no tienen la responsabilidad de inscribirse en sus clases. El personal de FCPS y el
de FCC llenan la inscripción en colaboración.
6. Pague su curso(s) una vez que el bachillerato le avise que fue inscrito.
¿Qué cursos con base en el bachillerato se ofrecen en mi escuela?
Los cursos con base en el bachillerato varían de escuela a escuela dependiendo del tamaño de la escuela, el personal, y el interés de los estudiantes.
Hable con su consejero escolar para ver que se ofrece en su bachillerato FCPS.
¿Cuánto cuesta un curso con base en el bachillerato?
Para el años escolar 2020-2021, la colegiatura es de $55.04 por hora de crédito. La colegiatura se exime a estudiantes que califican para recibir
alimentos gratuitos y a precio reducido.
Créditos
Colegiatura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

$55.04

$110.08

$165.12

$220.16

$275.20

$330.24

$385.28

$440.32

$495.36

¿Qué opciones de pago tiene un estudiante?
Los estudiantes tienen la opción de realizar los pagos en línea o en la escuela y pueden solicitar un plan de pagos. El plan de pagos se debe consultar
con Cuentas de Estudiantes de FCC (301.846.2456).
¿Qué recursos de FCC están disponibles para los estudiantes si tienen inscripción doble?
Los estudiantes de bachillerato con inscripción doble tienen acceso a todos los recursos disponibles para los estudiantes de FCC (Learning Commons,
tutoría gratis en el Centro de Tutoría, Centro de Escritura y el Centro de Aprendizaje STEM, las bases de datos en línea, el Centro de Escritura en línea).
¿FCC ofrece adaptaciones a los estudiantes de FCPS que tienen un plan IEP o 504?
Los estudiantes que tienen inscripción doble, incluyendo los estudiantes de campus abierto y con base en el bachillerato que solicitan adaptaciones
de discapacidad para cursos en 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 en base al inicio formal de la solicitud de servicios y la presentación
de los documentos de discapacidad apropiados. Se requiere que los estudiantes se reúnan 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.

Contacto:
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 los 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

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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