
Cómo Obtener Créditos Universitarios durante la Preparatoria (High School)

Obtener créditos universitarios mientras estas en la preparatoria 
tiene muchos beneficios. Puedes ahorrar dinero en costos  
universitarios si obtienes créditos antes de tiempo, mejoraras 
tu posibilidad de ingresar a la universidad y calificar para 
becas, aprender las habilidades de estudio y la disciplina que 
necesitarás en la universidad. Puedes hacer esto de manera 
gratuita mientas estas en la preparatoria. Hay varias maneras  
de hacer esto. Para más información sobre las siguientes  
oportunidades, habla con tu consejero escolar o 
asesor académico. 

El Programa de Clasificación Avanzada o AP  

El Programa AP brinda la oportunidad a los estudiantes de 
tomar materias de nivel universitario mientras aún están en 
la preparatoria. Si se obtienen buenas calificaciones en los 
exámenes de AP, los cursos pueden ser válidos como  
créditos para la universidad o colegio comunitario.

El Programa de Bachillerato Internacional 

El Programa de Bachillerato Internacional es un programa 
preuniversitario que ofrece a los estudiantes un plan de 
estudios avanzado con el fin de brindar una experiencia 
académica enfocada en el razonamiento crítico, el estudio 
global e intercultural y la exposición a una variedad de 
puntos de vista. Este programa es ofrecido solamente en 
ciertas escuelas de Carolina del Norte.

Inscripción Dual 

Promesa de Carrera y Universidad (Career & College Promise) 
es el programa de inscripción dual de Carolina del Norte  
para estudiantes de la preparatoria. Este programa permite  
a los estudiantes elegibles en las preparatorias de Carolina 
del Norte inscribirse en clases universitarias en colegios  
comunitarios y universidades de Carolina del Norte a través  
de su escuela. Los estudiantes que completan con éxito los  
cursos universitarios obtienen créditos universitarios que 
pueden llevar con ellos después de la graduación. En muchos 
casos, los estudiantes también pueden obtener doble crédito, 
cumpliendo los requisitos de graduación de la preparatoria  
con cursos universitarios. Esto se puede hacer de forma  
gratuita, por lo tanto el programa también ayuda a reducir  
el costo de un título universitario, certificación de carrera o  
diploma. Career & College Promise puede hacer que la  
educación postsecundaria sea una opción viable para los  
estudiantes que puedan creer que el costo pone a  
la universidad fuera de su alcance.

Career & College Promise ofrece a los 
estudiantes la opción de elegir entre 
estos caminos:
Transferencia Universitaria
 
Diseñada para estudiantes que planean continuar su  
carrera educativa más allá de la escuela preparatoria para  
eventualmente obtener un título de asociado o licenciatura 
en un colegio comunitario o universidad.

Carrera y Educación Técnica 

Permite a los estudiantes comenzar un programa de 
certificación o diploma en un campo técnico o área 
profesional en particular mientras están en la preparatoria.

La Iniciativa de Escuelas Preparatorias Cooperativas 
e Innovadoras

También conocidas como Early College, proporcionan un 
curso de estudio riguroso académicamente con el objetivo  
de asegurar que todos los estudiantes se gradúen, en un 
periodo de cinco (5) años, de la preparatoria (high school) 
además de obtener un diploma asociado o créditos de  
transferencia a la universidad por dos años. Generalmente 
están ubicadas en el campus de una universidad o  
colegio comunitario. 

Programa de Examen de Nivel Universitario® (CLEP) y el 
Examen DANTE de Estandarización de Materias (DSST)

CLEP y DSST es una buena opción para estudiantes que 
buscan obtener créditos universitarios por conocimiento 
previo de alguna materia. Los exámenes cubren material 
introductor de nivel universitario y ayudan a los estudiantes 
a obtener créditos universitarios por lo que ya saben.  
CLEP y DSST puede beneficiar a estudiantes de diferentes 
edades, incluyendo estudiantes de preparatoria y 
graduados, estudiantes universitarios y estudiantes en el 
ejército. Se ofrecen exámenes en negocios, composición y 
literatura, historia y ciencias sociales, tecnología, ciencias, 
matemáticas, idiomas del mundo y más. Para mayor 
información visita collegeboard.org.

https://www.CFNC.org/es/  
Número de Teléfono: 866.866.CFNC (2362)



Servicio de Determinación de Residencia  (RDS)
Obtén toda la información necesaria para completar el RDS
Completa el RDS para determinar si eres elegible para las subvenciones estatales y matricula estatal
¿No estás de acuerdo con la determinación de residencia? Pide una apelación o reconsideración
Guarda tu número de Certificación de Residencia (RCN)
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
Verifica tu elegibilidad para completar FAFSA
Si no eres elegible para FAFSA, explora otras opciones con tu consejero escolar
Obtén un FSA ID para ti y uno de tus padres si son elegibles
Asiste a talleres de ayuda financiera gratuitos
Consigue todos los documentos necesarios para completar la FAFSA
Incluye los códigos de las universidades en la solicitud
Toma nota de las fechas límite de cada escuela
Visita FAFSA.gov y completa la FAFSA con tus padres
No olvides firmar y enviar tu FAFSA
Revisa tu reporte de ayuda estudiantil (SAR) cuando esté disponible
Si tu solicitud es elegida para la verificación, asegúrate de que entregues todos los documentos  
necesarios a la universidad
Está a la expectativa de las cartas de ofertas de ayuda financiera de las universidades donde hayas sido admitido
Evalúa las ofertas de ayuda financiera con tu familia
Acepta o rechaza tus ofertas de ayuda financiera 
Haz una cita con la oficina de ayuda financiera si es necesario
Recuerda que debes llenar la FAFSA cada año
Solicitudes de Admisión
Crea una cuenta en CFNC y actualiza tu perfil
Explora universidades en CFNC y guarda tus escuelas favoritas en tu perfil
Asiste a ferias universitarias y conéctate con representantes de admisión
Asegura de que cumplas con los requisitos de ingreso a la universidad (GPA, SAT/ACT)
Toma nota de los plazos de solicitud de admisión
Identifica los costos de las solicitudes y habla con tu consejero escolar para ver si calificas para una  
excepción de pago
Prepara ensayos de admisión
Utiliza el centro de aplicaciones de CFNC para completar las solicitudes y enviar tu expediente académico
Verifica si las universidades a las que has aplicado han recibido toda tu información
Está a la expectativa de las cartas de admisión de las universidades
¡Toma tu decisión y hazle saber a las universidades!
Confirma tu espacio en la universidad

Lista de Acciones para Asistir a la Universidad

Grado Asociado:
Toma por lo menos 2 años de preparación  
después de completar la preparatoria  
u obtener el diploma equivalente (GED).

Licenciatura:
Toma por lo menos 4 años de preparación 
después de completar la preparatoria o 2 años 
después de completar el grado asociado. 

Maestría:
Toma por lo menos 1-2 años de preparación 
después de completar la licenciatura. 

Doctorado: 
Toma por lo menos 3-5 años de preparación 
después de completar la licenciatura.
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