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Definición de Inscripción Doble
¿Qué es la inscripción
doble?

estudiantes recibirán crédito de
la escuela secundaria y la
universidad simultáneamente
cuando asistan y aprueben las
clases universitarias elegibles
de doble inscripción.

El propósito del programa de
inscripción dual es promover y
aumentar el acceso a
oportunidades educativas
postsecundarias para los
estudiantes de la escuela
secundaria de Georgia al tiempo
que aumenta las tasas de
graduación de la escuela
secundaria, prepara una fuerza
laboral capacitada y reduce el
tiempo y el costo para completar
la credencial postsecundaria.
Beneficios de la inscripción
El Programa de Matrícula Doble doble:
de Georgia proporciona fondos
para los estudiantes que están
matriculados doblemente en una
escuela secundaria pública
participante y una institución
postsecundaria/universidad de
Georgia.
Los estudiantes toman cursos
postsecundarios para obtener
créditos tanto para los requisitos
de graduación de la escuela
secundaria como para los
certificados, diploma o asociado
postsecundario.
Georgia ha creado un programa
singular conocido como
Inscripción Dual para
estudiantes elegibles en los
grados 10-12. Los estudiantes
pueden inscribirse en un a
tiempo parcial o completo como
estudiante de matrícula doble y
tomar cursos universitarios en
su escuela secundaria o en un
campus postsecundario. Los

•

La inscripción doble
ayuda a preparar a los
estudiantes para la
transición a la
universidad después de
graduarse.

•

La inscripción doble
puede proporcionar a los
estudiantes un horario
más flexible

•

La inscripción doble
puede proporcionar un
ambiente de clase más
riguroso para los
estudiantes

•

La inscripción doble
puede ahorrar dinero a
los estudiantes, ya que
los fondos cubren las
primeras 30 horas
semestrales de crédito
universitario.

Puntos Importantes

¿Cuántas horas de crédito universitario
financiará el programa de inscripción doble
de Georgia?
El Proyecto de Ley 444 de la Cámara permite la
financiación de 30 horas semestrales o 45
cuartos de hora de intento de crédito
universitario
¿Quién es elegible para participar en el
Programa de financiamiento de inscripción
dual?
Grado 9: Los estudiantes de noveno grado no
son elegibles para participar en el programa
de financiación de inscripción doble
Grado 10: Los estudiantes elegibles pueden
inscribirse en cualquier curso aprobado de
Educación Profesional, Técnica y Agrícola
(CTAE) que están incluidos en el Directorio de
cursos en una institución TCSG participante.
Grado 10: Los estudiantes con un puntaje
mínimo en el SAT de 1200 o un puntaje
compuesto mínimo en el ACT de 26 en una
sola administración de prueba nacional, puede
inscribirse en cualquier curso aprobado
listado en el Directorio de cursos en un
TCSG, USG o una institución postsecundaria
participante elegible privada.
Grado 11 y 12: Los estudiantes elegibles
pueden tomar cualquiera de los cursos de
inscripción dual aprobados que figuran en el
Directorio de cursos, en una institución
postsecundaria participante elegible (USG,
TCSG o privada).

¿Qué cursos están disponibles para la
financiación de inscripción doble?
Los cursos básicos y CTAE son elegibles para la
financiación de inscripción doble. Los cursos de
Bellas Artes y Educación Física no son elegibles
para la financiación de Inscripción Doble.
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Programas de inscripción doble: opción A y opción B

Según la ley HB 444 firmada en mayo de 2020, todos los
estudiantes de doble inscripción están sujetos a un límite
de financiación de 30 horas para los cursos elegibles de
doble inscripción.
En 2019, el programa de inscripción doble se delimitó en
dos subprogramas, la opción A y la opción B.

TODOS los estudiantes de matrícula doble están sujetos al límite de
financiación de 30 horas y es posible que los estudiantes de la opción B
no puedan completar sus certificados técnicos, diploma o programas de
grado asociado utilizando únicamente la matrícula doble estatal
fondos. Los estudiantes elegibles pueden usar la subvención HOPE o
los fondos de la subvención de carrera para ayudar a completar los
certificados técnicos o el diploma. Hable con su asesor de inscripción
doble postsecundaria.

Opción A
La opción A es el más grande de los programas de inscripción
doble. Los estudiantes de la Opción A completarán los 23 créditos
requeridos por el estado para graduarse, así como las evaluaciones
de fin de curso requeridas. Algunos requisitos de graduación se
completarán a través de cursos de inscripción dual. Estos cursos se
pueden tomar en el campus de la universidad, el campus de la
escuela secundaria o en línea.
Opción B
Opción B, anteriormente conocida como Proyecto de Ley del
Senado 2 o O.C.G.A. 20-2-149.2, proporciona a los
estudiantes calificados un camino alternativo hacia la
graduación de la escuela secundaria. El camino de la Opción
B hacia un diploma de escuela secundaria está diseñado para
aquellos estudiantes que ya han elegido un camino profesional
en el que estarán listos para comenzar a trabajar al obtener 1)
dos Certificados Técnicos en uno de varios caminos
profesionales elegibles, 2) un diploma o 3) un título de
asociado y al mismo tiempo completar los 9 cursos
obligatorios de la escuela secundaria para obtener un diploma de
escuela secundaria.
Estos estudiantes se graduarán con la credencial necesaria
para seguir el camino elegido en el mundo laboral.

Puntos a Considerar:
•

Los estudiantes elegibles deben presentar una solicitud y ser aceptados en una institución postsecundaria elegible participante (USG, TCSG o instituciones
privadas) para participar

•

Los estudiantes elegibles están sujetos al límite de financiamiento de 30 horas.

•

Los estudiantes y padres elegibles deben firmar un acuerdo de participación

•

Los estudiantes elegibles deben completar una solicitud de financiamiento de inscripción doble cada año a través de www.GAFutures.org

•

Los estudiantes elegibles pueden participar en eventos competitivos y otros eventos extracurriculares de la escuela secundaria

•

Los cursos de matrícula doble no cuentan para ningún límite máximo por hora para las becas o subvenciones HOPE.

•

El financiamiento de doble inscripción está disponible hasta por 15 horas por semestre

•

La matrícula, las tarifas obligatorias y los libros se financiarán hasta por 30 horas de cursos; puede haber costos externos para elementos específicos del
curso.

•

Dejar un curso o no seguir las reglas y regulaciones del programa puede resultar en que los estudiantes pierdan crédito, reciban una calificación reprobatoria
y / o sean removidos de la Matrícula Doble; por lo tanto, afecta sus requisitos de graduación de la escuela secundaria y su GPA

•

El retiro de dos (2) cursos hará que un estudiante no sea elegible para continuar recibiendo fondos de inscripción doble

•

Los estudiantes no pueden recibir fondos para un curso repetido.

•

Students must make annual progress towards graduation to continue participation the Dual Enrollment program
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¿Qué sigue?

CTAE Delivers

Enlaces y Recursos Utiles:
Información de inscripción doble, solicitud de financiación y preguntas frecuentes :
GAfutures.org

Página web de inscripción doble de GaDOE:
Dual Enrollment GaDOE webpage

Proyecto de ley 444 de la Cámara:
http://www.legis.ga.gov/Legislation/20192020/192065.pdf

Universidades de USG (Sistema Universitario de Georgia):
https://www.usg.edu/student_affairs/prospective_students/opportunities

Colegios TCSG (Sistema de Colegios Técnicos de Georgia):
https://www.tcsg.edu/

Universidades independientes de GA:
https://georgiacolleges.org/page/dualenrollment2

Próximos Pasos:
1. Asista a una
reunión de
información sobre
inscripción doble
en su escuela
secundaria o
universidad local.
2. Explore el sitio
web de la
universidad de
inscripción doble y
presente una
solicitud para la
universidad como
estudiante de
inscripción doble

4. Reúnase con su asesor de
inscripción dual de la escuela
secundaria para discutir los
planes para los cursos y la
graduación.
5. Reúnase con su asesor
universitario de inscripción
dual para analizar los planes
de los cursos, la inscripción a
la clase y las implicaciones
financieras.

3. Complete la
solicitud de
Financiamiento de
inscripción dual en
GAFutures
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