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Consulte a un consejero escolar para obtener información sobre los cursos universitarios ofrecidos en su escuela 
preparatoria. A continuación se explican los requisitos de elegibilidad.

Opción 1
24 en el ACT 

o 1160 en el SAT

Opción 1
24 en el ACT o 
1160 en el SAT

Opción 1
19 en el ACT 

o 990 en el SAT

Opción 1
20 en el ACT 

o 1030 en el SAT

Opción 1
19 en el ACT 

o 990 en el SAT

Opción 1
19 en el ACT 

o 990 en el SAT

Opción 2
promedio acumulativo general 

no ponderado de 3.0 y 
clasificación en el 33.3% superior.

Opción 2
promedio acumulativo general no 
ponderado de 3.0 y clasificación en 

el 50% superior

Opción 2
promedio acumulativo general 

no ponderado de 3.0 y 
clasificación en el 33.3% superior 

Opción 2
promedio general acumulativo no 

ponderado de 3.0

Opción 2
promedio general acumulativo no 

ponderado de 3.0

Opción 2
promedio general 

acumulativo no ponderado 
de 3.0

Inscripción concurrente para estudiantes de preparatoria

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN CONCURRENTE

Opción
Puntuación compuesta en el ACT del 62% usando 

las normas de Oklahoma.
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ESTUDIANTES DE PREPARATORIA EN PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA

Los estudiantes de preparatoria pueden completar sus estudios mientras obtienen crédito 
universitario para obtener un título de Asociado en Ciencias Aplicadas (A.A.S., en inglés) al completar 
con éxito evaluaciones reconocidas, y las universidades de Oklahoma pueden otorgar crédito 
universitario por la evaluación exitosa.

Oklahoma State Regents for Higher Education, 655 Research Parkway, Suite 200, Oklahoma City, 
Oklahoma 73104. 
Teléfono: 405-225-9100; Correo: studentinfo@osrhe.edu, Sitio web: www.okhighered.org

Punt aje m ínim o en pruebas de m at er ias de ACT para inscr ipción concur rent e por  m at er ia

Como mínimo, los estudiantes concurrentes deberán demostrar que están preparados para la universidad en una materia 
específica para ser elegibles para inscribirse en un curso de nivel universitario en la materia correspondiente. Si el estudiante no 
demuestra estar preparado para la universidad en razonamiento científico, matemáticas o inglés no se le permitirá la inscripción 
en la materia correspondiente de la universidad. Si el estudiante no puede demostrar la preparación universitaria en lectura no 
se le permitirá la inscripción en ningún otro curso universitario (fuera de las asignaturas de ciencias, matemáticas e inglés). Los 
estudiantes de inscripción concurrente tienen prohibido inscribirse en cualquier forma de educación para el desarrollo, incluida 
cualquier configuración en la que la educación para el desarrollo esté integrada en un curso que otorgue créditos. Un estudiante 
concurrente será elegible para inscribirse según los criterios detallados en la tabla a continuación.

Todos los estudiantes concurrentes deben tener una declaración firmada por el director de su escuela preparatoria que indique 
que son elegibles para cumplir con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria, incluidos los requisitos curriculares 
para la admisión a la universidad, a más tardar en la primavera de su último año. Los estudiantes también deben proporcionar 
una carta de recomendación de su consejero escolar y un permiso por escrito de un padre o guardián legal. Un estudiante de 
preparatoria puede inscribirse en un número combinado de cursos de preparatoria y universitarios por semestre que no exceda 
una carga de trabajo universitario de tiempo completo de 19 horas de crédito por semestre. Para propósitos de calcular la carga 
de trabajo, una unidad de .5 escuela preparatoria será equivalente a tres horas de crédito de semestre de trabajo universitario. 
Cada estudiante en los grados 11° o 12° que cumpla con los requisitos de elegibilidad tendrá derecho a recibir una exención de 
matrícula equivalente al monto de la matrícula del residente por un máximo de seis (6) horas de crédito por semestre. Los 
estudiantes siguen siendo responsables de cualquier tarifa o material requerido para cada curso.

Área Cur r icular Inglés Mat em át icas Lect ura Ciencias

Puntaje ACT 19 19 19 19

Opción 1
24 en el ACT 

o 1160 en el SAT

Opción 1
20 en el ACT 

o 1020 en el SAT

Opción 2 
promedio acumulativo 

general no ponderado de 3.0 
y clasificación en el 50% 

superior de la clase.

Opción 2
promedio general acumulativo 

no ponderado de 3.0

Inscripción concurrente para estudiantes de preparatoria
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Inglés

Composición de Inglés I 1 unidad de Electiva de Inglés

Composición de Inglés II 1 unidad de Inglés IV*       * Se debe tomar Composición de Inglés I y II para obtener       
crédito de Inglés IV.

Fundamentos de Oratoria 1 unidad de Oratoria I

Mat em át icas

Cálculo 1 unidad de Cálculo

Álgebra Universitaria 1 unidad de Álgebra III

Funciones y Modelos 1 unidad de Álgebra III

Introducción a Estadísticas 1 unidad de Estadísticas

Finanzas Personales 1 unidad de Matemáticas de Finanzas

Pre-Cálculo 1 unidad de Análisis Matemático

Est udios Sociales

Encuesta de Historia Americana hasta 1877 1 unidad de Historia de Estados Unidos

Encuesta de Historia Americana desde 1877 1 unidad de Historia de Estados Unidos

Gobierno Federal Americano 1 unidad de Gobierno

Historia de Oklahoma ½ unidad de Historia de Oklahoma y ½ electiva de Estudios Sociales

Geografía Mundial Regional 1 unidad de Geografía

Civilización Occidental Temprana 1 unidad de Historia Universal

Civilización Moderna Occidental 1 unidad de Historia Universal

Introducción a Sociología 1 unidad de Sociología

Introducción a Psicología 1 unidad de Psicología

Introducción a Economía ½ unidad de Economía y ½ electiva de Estudios Sociales

Introducción a Economía ½ unidad de Economía y ½ electiva de Estudios Sociales

Ciencias

Biología General (Se requiere laboratorio) 1 unidad de Biología

Química General I  (Se requiere laboratorio) 1 unidad de Química

Ciencias Físicas (Se requiere laboratorio) 1 unidad de Ciencias Físicas

Ar t es

Apreciación Musical 1 unidad de Apreciación Musical

Idiom as

Español Básico I 1 unidad de Español I

Español Básico II 1 unidad de Español II

Los siguientes cursos tomados a través de la inscripción concurrente han sido aprobados por OKCPS para obtener 
créditos académicos básicos.

Inscripción concurrente para crédito dual
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- Cualquier curso universitario tomado a través de la inscripción concurrente, pero no mencionado anteriormente, 
está aprobado por OKCPS para crédito electivo y contará para los requisitos de graduación de la escuela 
preparatoria. Los cursos de una (1) y dos (2) horas se transcribirán como ½ unidad para crédito de escuela 
preparatoria y los cursos de tres (3) horas recibirán 1 unidad.

- Los estudiantes pueden solicitar la aprobación de créditos académicos básicos para cursos no mencionados 
anteriormente. Las solicitudes de consideración deben ser hechas por un administrador escolar o consejero. El 
Formulario de sustitución de graduación servirá como solicitud, y el formulario se presentará a la Oficina de 
Currículo, Instrucción y Evaluación a más tardar diez (10) días escolares antes del comienzo del curso 
universitario.

- Todos los cursos universitarios concurrentes, donde se obtiene crédito, se ingresarán en el expediente 
académico de la escuela preparatoria junto con la calificación obtenida en la clase. Las calificaciones colocadas 
en la transcripción se utilizarán para el promedio y los cálculos de clasificación de clase y se les asignará un peso 
de 5.0 en la escala de calificación ponderada de OKCPS.

- Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de promedio establecidos por la universidad para seguir siendo 
elegibles para inscribirse en cualquier curso para el siguiente semestre.

- Las calificaciones de los cursos universitarios serán monitoreadas y utilizadas para determinar la elegibilidad de 
OSSAA semanalmente y los estudiantes deben seguir los procedimientos para informar las calificaciones a la 
escuela preparatoria.

- Se requerirá que los estudiantes proporcionen una transcripción oficial con las calificaciones finales del semestre 
para cada curso universitario tomado simultáneamente. Las transcripciones deben enviarse al registrador de la 
escuela preparatoria a más tardar cinco (5) días escolares después de que la institución de educación superior 
ponga a disposición las calificaciones.

- Aunque las calificaciones inferiores a una C se transcribirán para obtener créditos de la escuela preparatoria, 
algunas universidades pueden requerir que se repita el curso para cumplir con los requisitos.

- Los estudiantes que se retiran de un curso durante el semestre sin inscribirse en otro curso universitario durante 
el mismo período deben notificar a su consejero de la escuela preparatoria dentro de un (1) día escolar. Los 
estudiantes se inscribirán en un curso de escuela preparatoria en ese momento, lo que puede o no contar para 
el crédito de la escuela preparatoria dependiendo de la fecha de inscripción.

- Los estudiantes que no reporten las calificaciones o notifiquen a su consejero como se especifica anteriormente 
pueden recibir consecuencias académicas y/o disciplinarias adicionales que pueden incluir una calificación F 
asignada para el curso concurrente o asignaturas optativas asignadas.

Los cursos concurrentes se pueden tomar en el verano o durante el año escolar, y los 
estudiantes pueden tomar hasta seis horas de matrícula gratuita. Sin embargo, si no se hacen 
arreglos con el consejero, los estudiantes serán responsables de todas las matrículas y tarifas. 
Los estudiantes serán responsables de cualquier tarifa aplicable o libros requeridos.

Inscripción concurrente para crádito dual

6 HORAS DE MATRÍCULA GRATIS
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