Montgomery County Public Schools

Opciones Universitarias
Una Colaboración entre MCPS y Montgomery College (MC), ofrece
una variedad de oportunidades de matrícula doble que permite a los
estudiantes de las escuelas secundarias prepararse para la universidad
inscribiéndose en MCPS y en Montgomery College al mismo tiempo.
La matrícula doble permite a los estudiantes ahorrar tiempo y dinero
en la obtención de un título de asociado y/o licenciatura, al mismo
tiempo que obtienen créditos de escuela secundaria por los cursos
universitarios completados satisfactoriamente para obtener su
diploma estatal de escuela secundaria.
Los estudiantes pueden tomar cursos de MC en línea, en el campus
universitario y en escuelas secundarias seleccionadas de MCPS.
MCPS y MC trabajan en colaboración para garantizar que los
estudiantes tengan una variedad de opciones que los ayuden a
alcanzar sus metas educativas y profesionales.

#CareerReady

OPCIONES UNIVERSITARIAS EN MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
■

Early College

El programa de Northwest ofrece un título de ingeniería
general y de estudios generales de MC y está abierto a
estudiantes interesados cuya escuela de base es Northwest, así
como a estudiantes de Clarksburg, Damascus, Gaithersburg,
Magruder, Poolesville, Quince Orchard, Seneca Valley y
Watkins Mill, a través de un proceso de lotería. El programa
de Northwood ofrece un título de estudios generales de MC y
está abierto a estudiantes cuya escuela de base es Northwood,
así como a estudiantes de Bethesda-Chevy Chase, Churchill,
Downcounty Consortium (DCC), Northeast Consortium (NEC),
Walter Johnson, Richard Montgomery, Rockville, Sherwood,
Walt Whitman y Wootton, a través de un proceso de lotería.
Los estudiantes inician el proceso de solicitud en el Grado 8. La
matrícula es gratuita para los primeros cuatro cursos para los
estudiantes que califican para recibir ayuda financiera. El costo
de la matrícula para cursos adicionales es de aproximadamente
$355* por curso de tres créditos. Las tarifas universitarias y
costos adicionales relacionados con el curso podrían estar
totalmente cubiertos para los estudiantes que califican para
la subvención de escuela secundaria de MC. Los estudiantes
deben pagar por los libros de texto.

Los estudiantes toman todos los cursos universitarios en los
campus de Montgomery College en Germantown, Rockville
o Takoma Park/Silver Spring durante los Grados 11 y 12. Los
estudiantes se gradúan con un diploma de escuela secundaria
y un título de asociado. Los estudiantes inician el proceso de
solicitud en el Grado 10 y deben cumplir con los requisitos de
la universidad (por ejemplo, promedio de calificaciones (Grade
Point Average–GPA), puntajes de evaluaciones, calificaciones
de los cursos, etc.), que varían según el programa de estudios
elegido. Se ofrecen once opciones de título. Los libros de texto
y el costo de la matrícula para los cursos requeridos están
cubiertos. Las tarifas universitarias están cubiertas para los
estudiantes que califican para ayuda financiera.
■

Caminos de Especialización en Redes y
Tecnología Informática
Los estudiantes obtienen un diploma de escuela secundaria
de MCPS, certificación de la industria de información de redes
y un título de Asociado en Ciencias Aplicadas a través de una
combinación de cursos de escuela secundaria y universitarios.
Los estudiantes completan una pasantía de seis semanas y
mentores de la industria apoyan su progreso. Este programa se
ofrece en Clarksburg High School y está abierto a estudiantes
interesados cuya escuela de base es Clarksburg, así como a
estudiantes de Damascus, Seneca Valley y Watkins Mill, a través
de una lotería. Los estudiantes inician el proceso de solicitud en
el Grado 8. Los libros de texto, el costo de la matrícula y tarifas
universitarias para los cursos requeridos están cubiertas.

■

Montgomery College Middle College (MC2)
Los estudiantes obtienen créditos universitarios a través de
cursos de estudios avanzados (Advanced Placement–AP) y los
puntajes en los exámenes correspondientes, exámenes del
Programa de Exámenes de Nivel Universitario (College-Level
Examination Program) y/o cursos de MC. Los estudiantes
reciben apoyo a través de una transición progresiva de una
experiencia de escuela secundaria tradicional a una experiencia
de tipo universitario en el campus de la escuela secundaria,
a cursos en el campus universitario. Este programa se
ofrece en las escuelas secundarias Northwest y Northwood.

■

Jump Start to College
JumpStart está diseñado para ayudar a los estudiantes a
completar tantos cursos universitarios como puedan mientras
obtienen su diploma de escuela secundaria. Esta opción está
disponible para todos los estudiantes de escuelas secundarias
en MCPS. La matrícula es gratuita para los primeros cuatro
cursos para los estudiantes que califican para ayuda financiera.
El costo de la matrícula para cursos adicionales es de
aproximadamente $355* por curso de tres créditos. Las tarifas
universitarias y costos adicionales relacionados con el curso
podrían estar totalmente cubiertos para los estudiantes que
califican para la subvención de escuela secundaria de MC. Los
estudiantes deben pagar por los libros de texto.

*El costo de la matrícula del curso, las tarifas universitarias (por

ejemplo, cuotas de las instalaciones, cuota de tecnología) y los
libros de texto son determinados por MC y varían según el curso, la
sección y el profesor/a. MC informará el costo exacto a los padres
y este costo podría variar cada año. Los costos mencionados
anteriormente son costos promedio basados en datos de 2019.

PARA MÁS INFORMACIÓN sobre las oportunidades de matrícula doble, hable
con su consejero/a escolar en su escuela secundaria, con el/la Asistente del
Programa de Matrícula Doble, o escanee este código QR:
■

https://montgomeryschoolsmd.org/curriculum/partnerships/dual-enrollment.aspx
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