
Preparación Universitaria y Profesional de las FCPS 

Formulario de Participación de Inscripción Doble 
 

Nombre del estudiante: 

 

Dirección de correo electrónico del estudiante: 

 

Teléfono celular del estudiante: 

 

Programa DE: □ Basado en la escuela secundaria □ Campus abierto, FCC 

# de identificación del estudiante de FCPS 

Escuela secundaria: 

Grado: 

 

Semestres: 
 

□ Campus Abierto, Otra Universidad □ Trayectorias profesionales □ Universidad Temprana 
 

Para todos los cursos y programas de la FCC: 

 

# de identificación de estudiante de FCC: (Para los cursos de FCC: Si no tiene un # de identificación, deberá aplicar en FCC. 

 

Responsabilidades del estudiante: (por favor, ponga sus INICIALES para indicar que ha leído y entendido cada requisito). 

 

Complete la solicitud de admisión de Frederick Community College (FCC) u otra universidad. 

Complete este Formulario de Participación de Inscripción Doble, firmado por el estudiante y el padre/tutor cada semestre/ 

año que participe en la inscripción doble. 

Indique la solicitud de Doble Crédito para cada curso (consulte la Sección de Doble Crédito). 

Pagar cualquier matrícula y tarifa requerida por el programa participante (con descuento para los programas de la FCC). 

Asistir a las reuniones de clase de la universidad y siga las políticas de la escuela secundaria para la asistencia en los días que 

no hay reuniones. 

Lea y cumpla con la FCC u otras políticas, procedimientos y código de conducta de la universidad. 

Notifique a FCC u otra universidad y a las FCPS si abandona un curso. Los estudiantes que abandonen un curso 

después de la fecha de entrega serán facturados por las FCPS por cualquier parte de la matrícula pagada por FCPS. 

Supervise la FCC u otra cuenta de correo electrónico de la universidad. 

Comprender las implicaciones de elegibilidad atlética/extracurricular para la inscripción doble. 

Trabaje con la FCC u otra universidad para obtener adaptaciones, si es necesario. Las universidades no siguen los IEP de 

las FCPS o los planes 504. (Para FCC, envíe un correo electrónico a DisabilityServices@frederick.edu). 

 Para las escuelas que no sean FCC, proporcione a su consejero escolar con un informe final de calificaciones. 
 

Doble Crédito: (Lea y complete esta sección cuidadosamente; afecta su graduación y su expediente académico de la 

escuela secundaria). 

 

Los cursos y calificaciones universitarios aparecerán en el expediente académico de la universidad. El Doble Crédito 

significa que el estudiante también recibirá crédito de la escuela secundaria para cursos universitarios. Si el estudiante 

elige el Doble Crédito, la calificación aparece tanto en el expediente académico de la escuela secundaria y como en la 

universidad. Los cursos de Doble Crédito se ponderan en el GPA de la escuela secundaria. Aunque la mayoría de los 

estudiantes de Inscripción Doble buscan Doble Crédito para sus cursos universitarios, los estudiantes no tienen que elegir 

Doble Crédito para las clases universitarias cuando participan en la Inscripción Doble. Hable con el consejero de la 

escuela secundaria si tiene preguntas sobre el Doble Crédito. 

 
NOTA: Muchos cursos en FCC (incluidos todos los cursos basados en la escuela secundaria) están preaprobados para 
Doble Crédito. Cualquier curso que no haya sido preaprobado deberá ser aprobado para Doble Crédito a través del 
formulario de solicitud de Doble Crédito para solicitar Doble Crédito. No todos los cursos universitarios son elegibles para 

el Doble Crédito . Los cursos de Doble Crédito están alineados con los existentes cursos de las FCPS. Si un estudiante 
solicita Doble Crédito para un curso alineado con un curso de escuela secundaria ya completado, se tendrá en cuenta en el 
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GPA y el expediente académico de la escuela secundaria, al igual que un curso repetido en la escuela secundaria, lo que 

significa solo un curso contará para el crédito de la escuela secundaria, aunque aparecerán ambos cursos, solo se 

indicará la calificación más alta en el expediente académico. 

 

Debe indicar el Doble Crédito para cada curso antes que finalice el período Añadir/Dejar para el curso universitario. 

 

Universidad: FCC Otro 

Título(s) del curso(s) universitario(s) que el estudiante intenta tomar (por favor, vuelva a enviar si cambia los horarios:) 

 
 

Número de Catálogo del Curso 
(ejemplo. ENGL 101): 

Número de 
Créditos: 

Basado en la Escuela Secundaria 
(HSB) o Campus Abierto (OC): 

Elección de Doble Crédito: 

  HSB: □ OC: □ Sí: □ No: □ 

  HSB: □ OC: □ Sí: □ No: □ 

  HSB: □ OC: □ Sí: □ No: □ 

  HSB: □ OC: □ Sí: □ No: □ 

  HSB: □ OC: □ Sí: □ No: □ 

  HSB: □ OC: □ Sí: □ No: □ 

 

Responsabilidades del estudiante: (Por favor, ponga sus INICIALES para indicar que ha leído y entendido cada requisito). 

 

 Seleccionar Doble Crédito significa que la calificación aparecerá en el expediente académico de la escuela secundaria y se calculará en el GPA. 

 La universidad tiene permiso para enviar informes de calificaciones al consejero escolar. 

Es la responsabilidad del estudiante consultar con el consejero escolar sobre la selección de cursos y el doble crédito. 

 
 

Permisos de padres y estudiantes: 

 

Entiendo que al participar en la doble inscripción, el progreso académico y la asistencia de mi estudiante seguirán 

las pautas universitarias según FERPA (por sus siglas en inlgés) y no serán rastreados en el sistema de gestión de 

aprendizaje de las FCPS (Schoology o HAC). Los estudiantes deberán hacer arreglos con la administración de la 

escuela si necesitan estar en el edificio de la escuela secundaria en los días en que su clase no está en sesión. 

Para los programas de FCC: Doy consentimiento a las FCPS para compartir mi información o la de mi estudiante 

con los departamentos necesarios de Frederick Community College con el propósito de inscribirme en el programa 

de doble iscripción. Doy permiso para que FCC proporcione informes de calificaciones a mi escuela secundaria o la 

de mi estudiante. 

Yo/o mi estudiante es elegible para comidas gratis o a precio reducido. (Los estudiantes que cumplan con los 

requisitos federales de elegibilidad para recibir comidas gratuitas o a precio reducido no tendrán que pagar la 

matrícula en las universidades públicas de Maryland. Los cargos por tarifas de campus abierto y libros no están 

exentos). 
 

Firma del estudiante:   

 
Padre/Tutor:   

Escribir / Firma 

 

Fecha: 

Fecha: 
 

 

 

 

 

Palabras claves: 

DE - Inscripción doble 

FCPS - Escuelas públicas del condado de Frederick 

FCC - Frederick community college 

GPA - Promedios de Calificación 

IEP - Programa de Educación Individualizada 

HAC - Centro de Acceso desde el Hogar 

FERPA - La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
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