Crédito universitario en la escuela secundaria (CCIHS)

Pasos para obtener crédito universitario

Información del curso
__________________________________
__________________________________
__________________________________

1 APLICAR
Complete la aplicación
Vaya a www.uwgb.edu/ccihs/apply para completar
la aplicación para el programa CCIHS.
• Se requiere una aplicación al programa de
CCIHS para cada curso academico, incluso si una
aplicación ya ha sido enviada anteriormente. Las
instrucciones para la aplicación están disponibles
en www.uwgb.edu/ccihs/apply.
Lea y siga las instrucciones disponibles en la página
para completarla.
• Si la confirmación no está en su bandeja principal,
por favor mire su carpeta de correo basura y la
carpeta de correo no deseado.
Usted recibirá una confirmación por correo electrónico
después de que haya enviado su aplicación.
• Reenvíe una copia del correo electrónico a su(s)
maestro/a(s) de escuela secundaria, para que sepan
que completó la aplicación.

2 REGISTRARSE
Complete la forma de registración
Complete su aplicacion durante la visita a su clase del
representante de UW-Green Bay.
• Se requiere completar una forma de inscripción para
cada curso que usted está tomando.
• Vaya a www.uwgb.edu/ccihs/register para completar la
forma de registracion.
La colegiatura para este curso es $____________.
• La colegiatura es tan solo $100 por 1 crédito universitario.
• Su forma de registro es su compromiso para obtener
crédito universitario y pagar el costo de la colegiatura
de los créditos. Usted pagará la colegiatura a su escuela
secundaria/preparatoria.
Plazo para dejar el curso ____________.
• Hable con su maestro/a si tiene dificultades con las
tareas de sus cursos para determinar si usted puede
tener éxito en los cursos universitarios.

3 SOLICITAR
Pida una transcripción oficial
a UW-Green Bay para completar la
transferencia de los créditos a otra
universidad.
A partir del 1 de julio o despues, puede pedir que su
transcripción oficial con los cursos universitarios sea
enviada a la universidad o colegio que elija después de su
último año en la secundaria/preparatoria.
Vaya a www.uwgb.edu/ccihs/transcripts para pedir su
transcripción oficial.
• Lea y siga las instrucciones proporcionadas en la
página web.

• Si es mejor que usted abandone el curso universitario
por cualquier motivo, avise a su maestro/a y UW-Green Bay
CCIHS mandando un mensaje de correo a ccihs@uwgb.edu.
• Aunque usted se retire del curso, recuerde que todavía
tiene la responsabilidad de pagar la colegiatura.
Su transcripción de la universidad mostrará el curso
que abandonó.

COMPLETE LA APLICACIÓN EN LÍNEA
Aplique en www.uwgb.edu/ccihs/apply

¡FELICIDADES! ¡Usted ya está registrado
para su curso universitario!
Ahora usted ya puede obtener los beneficios de ser una o un
estudiante universitario en UW-Green Bay.

Identificación universitaria | Acceso a la biblioteca

TRANSFERIR SUS CRÉDITOS
¡Contáctenos!
www.uwgb.edu/ccihs
ccihs@uwgb.edu

¿Es CCIHS adecuado
para usted?
¿QUE ES CCIHS?

Su maestro/a es un instructor/a que está aprobado/a por la
Universidad de Green Bay y le enseñará el mismo contenido
como si usted estuviera asistiendo el curso en el campus.

Las y los estudiantes que asisten a un curso de lenguas
extranjeras para crédito universitario pueden ganar 14 créditos
(clase de 3 créditos + 11 créditos retroactivos). No se requiere
un examen de nivel para obtener los créditos a través de
UW-Green Bay. www.uwgb.edu/retroactive-credits

¡Ahora mismo! Tiene la oportunidad de asistir a un curso de CCIHS en su escuela secundaria o preparatoria.

¡Ahorre dinero! Los créditos de CCIHS de la Universidad de
Wisconsin-Green Bay se ofrecen a una tarifa más reducida
de la que paga un estudiante típico de la universidad.

¿POR QUÉ?

Si CCIHS es adecuado para usted, complete los pasos que
se muestran en la página anterior.

CCIHS es un programa de doble crédito. ¡Gane crédito universitario al mismo tiempo que obtiene crédito para su
curso de escuela secundaria.

Usted puede experimentar el rigor y la responsabilidad de los
cursos universitarios mientras aprende habilidades de éxito
universitario dentro del confort de su escuela secundaria.

¿CUÁNDO?

Más información: www.uwgb.edu/ccihs

¡Acelere la obtención de un tíltulo universitario!

Reciba una ventaja competitiva sobre las y los otros aplicantes
universitarios. Esto puede ayudarle a registrarse más temprano
que otros estudiantes en sus cursos universitarios y completar
su titulo más rapidamente. De esta manera los y las estudiantes
en el programa de CCIHS tienen mas espacio para explorar
otras oportunidades académicas como estudiar en el extranjero
o perseguir otros intereses académicos cuando asisten a la
universidad ya que han completado algunos de los requisitos
universitarios en la preparatoria.

¡Como estudiante de CCIHS tendrá muchas ventajas con su educación universitaria!

Los créditos universitarios que usted gane son créditos
transcritos, y eso significa que estos créditos se mostrarán en
una inscripción oficial de UW-Green Bay.

¿Preguntas? Contácte a CCIHS a ccihs@uwgb.edu o 920-465-2480.

Los créditos se pueden transferir a cada universidad del sistema
UW, asi como a la mayoría de las universidades fuera del estado,
y también a universidades privadas y colegios técnicos. Algunos
de los créditos pueden darle una ventaja inicial para satisfacer los
requisitos de los cursos de Educación General que se requieren
en la universidad. Para ver ejemplos concretos de como los
créditos de CCIHS se pueden transferir a la universidad, vaya a
www.transferology.com.

Si está dispuesta/o a desafiarse a sí misma/o, entonces tendrá
éxito completando satisfactoriamente su curso. Obteniendo
crédito universitario de los cursos de CCIHS mientras está en
la preparatoria, ya tendrá un pie dentro de la universidad.

