Inscripción Doble: Comparación de Programas
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.
Obtenga su diploma de bachillerato y créditos universitarios de FCC al mismo tiempo.
Los estudiantes de bachillerato en este programa toman cursos de FCC en su bachillerato durante un día escolar
normal. Estos cursos son de nivel universitario con créditos reconocidos impartidos por maestros de FCPS. Los

Con Base en el Bachillerato
(High School Based)

cursos disponibles varían por escuela; hable con su consejero para ver qué se ofrece en su bachillerato FCPS. Los
estudiantes con Base en el Bachillerato reciben un descuento en la colegiatura de FCC.

Tome cursos selectos de FCC en FCC o en línea. Obtenga su diploma de bachillerato y
créditos universitarios de FCC al mismo tiempo.
Los estudiantes de bachillerato en este programa toman cursos universitarios en el campus de FCC o en línea,
durante el día o la noche. Estos cursos son de nivel universitario con créditos reconocidos. Los estudiantes del
Campus Abierto reciben un descuento en la colegiatura de FCC.

Campus Abierto
(Open Campus)

Tome cursos selectos de FCC en un camino profesional específica en su bachillerato de
FCPS o en FCC. Obtenga su diploma de bachillerato y un certificado o acreditación de la
industria al mismo tiempo.
Los estudiantes de bachillerato en este programa exploran opciones profesionales y obtienen certificados
o acreditación dela industria al seguir una trayectoria profesional específica y toman cursos, ya sea en
su bachillerato, en el campus de FCC o en el Centro Monroe FCC. La meta de los estudiantes de Caminos

Caminos Profesionales
(Career Pathways)

Profesionales es de 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; los sitios de los cursos
varían según el camino seleccionado. Los cursos de FCC para los programas de Caminos calificarán para tener
descuentos en la colegiatura.

Tome cursos de FCC en el campus o en línea. Obtenga su diploma de bachillerato y un título
de asociado de FCC al mismo tiempo.
Los estudiantes de bachillerato en el programa de Ingreso Anticipado a la Universidad recibirán un título de
asociado mientras terminan el bachillerato cuando asisten a FCC tiempo completo durante onceavo y doceavo
grados. Parecido a los estudiantes universitarios de tiempo completo, los estudiantes de Ingreso Anticipado a la
Universidad siguen el calendario académico de FCC y tienen la opción de tomar cursos durante el día, la noche,

Ingreso Anticipado a la
Universidad (Early College)

en línea, y los fines de semana. Los horarios se desarrollan con un coordinador de Universidad Anticipada (Early
College). Los estudiantes de Ingreso Anticipado a la Universidad reciben un descuento en la colegiatura de FCC.
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Amplia selección de cursos
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La experiencia de un plantel universitario
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Horarios flexibles de cursos

P

Descuentos en la colegiatura

P

Los libros de texto no tienen costo
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La oportunidad de obtener un título de asociado al graduarse de bachillerato
La oportunidad de obtener un certificado o acreditación de la industria al
graduarse de bachillerato
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Preparación para empleo en una industria muy solicitada
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Llenar los documentos de inscripción de FCPS
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Pague sus cursos
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Programe cursos en el centro de consejería de bachillerato
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Requisitos del Programa
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Programe cursos con un asesor de FCC o en línea
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Curso de verano de transición a la universidad
Presente la prueba de ACCUPLACER o cumpla los requisitos de exención
Vaya al campus principal de FCC o al Centro Monroe
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frederick.edu/DE • 301.624.2893 • dualenrollment@frederick.edu
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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