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Colocación Avanzada

Créditos Universitarios Anticipados
Se anima a los estudiantes del Distrito 211 a inscribirse
en cursos de crédito universitario anticipado - Colocación
Avanzada (AP) o doble crédito - durante su carrera en
la escuela secundaria. Los estudiantes experimentan la
finalización de cursos de crédito universitario anticipado
como una garantía de que pueden tener éxito en cursos de nivel
universitario. El mayor beneficio del crédito universitario
anticipado es la acumulación de créditos universitarios que
ayuda a graduarse de la universidad a tiempo. Los cursos de
crédito universitario
brindan
LA CLASE DE 2018 OBTUVO anticipado
a los estudiantes
rigor académico y
la oportunidad de
ahorrar tiempo y
de Créditos Universitarios
reducir los costos
Anticipados
universitarios
para
aumentar las oportunidades para la educación postsecundaria
de los estudiantes.
Los créditos universitarios anticipados reflejan una
calificación de 3, 4 o 5 en los exámenes de AP o pasado
los cursos de doble crédito. Estos cursos y exámenes están
disponibles en créditos tradicionales universitarios de
educación general y cursos de exploración de carreras. Los
cursos de exploración de carreras son cursos de doble crédito
y permiten que los estudiantes experimenten cursos de nivel
universitario diseñados específicamente para el desarrollo de
carreras como fabricación avanzada, artes culinarias, HVAC,
ciencias de incendios, redes de computadoras, reparación de
computadoras, ciencias de la salud, y contabilidad. La Clase
graduada de 2018 obtuvo 39,646 créditos universitarios
anticipados en la escuela secundaria que pueden transferirse
a la universidad como créditos obtenidos tanto de los
exámenes de AP como de los cursos de doble crédito.
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El Distrito 211 ofrece cursos que preparan a los
estudiantes para 33 exámenes de AP diferentes. Los cursos
de colocación avanzada ofrecen un curriculo de nivel
universitario y exámenes para estudiantes de secundaria.
Para garantizar un curriculo común en todas las escuelas,
los instructores deben completar los talleres que ofrece la
Junta Universitaria (College Board). Los estudiantes que
completen los cursos de AP y que pasen el examen con éxito
pueden obtener créditos universitarios. En 2015, se aprobó
un proyecto de ley tanto en la Cámara de Representantes
de Illinois como en el
Senado que exige que
CURSOS DE AP
cada institución pública
EN
Materias
de educación superior
en Illinois cumpla
con la misma norma
de otorgar créditos de
curso a cualquier estudiante que obtenga una puntuación
de 3 o más en un examen de AP de la Junta Universitaria.
Las instituciones públicas aplican el crédito para cumplir
con el requisito del curso correspondiente para completar
el grado. Si no es aplicable a un departamento específico,
entonces el crédito se otorgará como parte de los requisitos
del grado de educación general del estudiante. El Distrito
211 continúa eliminando barreras y obstáculos en el
camino de los estudiantes que participan y completan los
cursos de AP. Los cursos de colocación avanzada se ofrecen
durante el primer año (freshman) de un estudiante, con
oportunidades que aumentan cada año a lo largo de la
carrera de un estudiante de secundaria. El Distrito 211 ha
ganado el premio de Lista de Honor de AP del Distrito tres
veces en toda la historia de los ocho años de premios de la
Junta Universitaria.
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Doble Crédito
El Distrito 211 ofrece más de 60 cursos de doble crédito
alineados tanto a los caminos de carreras como a los
departamentos curriculares. Los estudiantes obtienen créditos
tanto de la secundaria como universitarios simultáneamente
para completar con éxito los cursos de doble crédito. Los
estudiantes pueden utilizar Transferology.com para descubrir
qué instituciones aceptan el crédito obtenido. Los cursos
de doble crédito especificados son transferibles a cualquier
institución pública de Illinois. La Iniciativa de Articulación
de Illinois (IAI) es un
acuerdo de transferencia
CURSOS DE
a nivel estatal en cursos
DOBLE
transferibles
entre
más
de
100
colegios
CRÉDITO
o
universidades
participantes en Illinois.
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Nueve de los cursos de doble crédito del Distrito 211 tienen
una designación IAI que incluye Discursos, Inglés y Biología.
No hay restricciones de edad para los estudiantes con doble
crédito, pero un estudiante debe demostrar habilidades de
preparación universitaria o el requisito especificado antes de
inscribirse en el curso.
Se han establecido asociaciones de cursos de doble crédito
con Harper College, Triton College, College of DuPage y
University of Illinois. La mayoría de los cursos de doble
crédito son enseñados por maestros del Distrito 211 en una
escuela secundaria del Distrito 211. Los instructores de los
cursos de doble crédito deben cumplir con los requisitos
para enseñar tanto en la escuela secundaria como en el nivel
colegiado. Los beneficios del doble crédito incluyen una
mayor colaboración entre la escuela secundaria y la facultad
universitaria, una mayor aspiración de los estudiantes a asistir
y persistir en la universidad, una reducción en la necesidad de
cursos de recuperación y un mayor rigor académico. Puede
encontrar información adicional sobre las oportunidades de
doble crédito en la página de internet.
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El Distrito 211 estableció una meta para que los estudiantes
obtengan al menos 15 créditos universitarios mientras asisten
a la escuela secundaria, conocido como el Poder del 15.
Los estudiantes tienen la oportunidad de graduarse con al
menos 15 créditos universitarios al obtener un 3, 4 o 5 en los
exámenes de Colocación Avanzada o pasando los cursos de
doble crédito. Las investigaciones indican que los estudiantes
que ingresan a la universidad con 15 o más créditos tienen el
doble de probabilidades de graduarse a tiempo con un título
de cuatro años. Para la Clase de 2018, el 33% de los estudiantes
obtuvo al menos 15 créditos universitarios anticipados.
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