
Preguntas Frecuentes Sobre Inscripción Dual 

 
Información del programa (inscripción, admisiones, costo, etc.) 

1 - ¿Cuál es el criterio para la inscripción? ¿Existen requisitos previos? 

Los estudiantes pueden comenzar a tomar clases de inscripción dual en el verano después del 8° grado 

hasta el grado 12 de la escuela secundaria. Los estudiantes participantes deben completar el Proceso de 

Admisión de ACC antes de inscribirse en las clases. 

2 - ¿Cómo puede mi hijo iniciar el proceso y en qué grado? 

Los estudiantes pueden comenzar el proceso de admisión de inscripción dual de ACC a partir del octavo 

grado hasta la escuela secundaria. Los pasos para la admisión se pueden encontrar en la página web de 

inscripción dual de ACC o comunicándose con el asesor académico de inscripción dual de su estudiante. 

3 - ¿Cuáles son los beneficios de la inscripción dual para mi hijo? 

La finalización exitosa de los cursos de inscripción dual permite a los estudiantes completar las clases 

requeridas para obtener un título de asociado o licenciatura mientras aún están en la escuela 

secundaria. Esto puede conducir a menos tiempo en un colegio o universidad. Además, los cursos de 

doble inscripción tienen un precio significativamente más bajo que los cursos universitarios, por lo 
que las familias pueden ahorrar dinero. 

4 - ¿Cuál es el costo de la inscripción dual? ¿Existen tarifas adicionales? 

Los estudiantes de Alvin ISD pagan $25 por hora de crédito más una tarifa administrativa de $30. Por 

lo general, una clase de tres horas cuesta $105. Además de la matrícula, los estudiantes son 
responsables de comprar sus propios libros de texto universitarios. 

5 - ¿Cuáles son los cursos de inscripción dual que se ofrecen? 

Los cursos de inscripción doble de ACC se ofrecen en todas las escuelas secundarias de Alvin ISD, 

así como en JB Hensler. Además, los estudiantes pueden optar por tomar clases en línea o en el 

campus principal de ACC fuera del horario escolar regular. 

6 - ¿Hasta qué edades califican para la Inscripción Dual? 

Los estudiantes pueden tomar clases de inscripción dual mientras están en la escuela secundaria. 

Pueden comenzar o detenerse en cualquier momento durante ese período. 

7 – ¿Dónde se toman las clases de inscripción dual? 

Las clases de inscripción dual se imparten en el campus de la escuela secundaria de su estudiante. Los 
profesores de ACC y los maestros acreditados de la escuela secundaria imparten clases universitarias 

durante el día escolar regular. 

Exámenes (TSI, PSAT, etc.) 

8 - ¿Qué es el TSI y cuáles son las fechas de examen? 

TSI o TSIA2 significa Iniciativa de Éxito de Texas y es un examen de ingreso exigido por el estado 

requerido para todos los nuevos estudiantes universitarios. Se ofrece en el campus principal de ACC en 

Alvin, en línea o en persona, así como a través de Alvin ISD. 
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Consulte con el asesor de inscripción dual de su estudiante para conocer las fechas y horarios de las 

pruebas de la escuela secundaria. 

9 - ¿Las pruebas TSI determinan qué cursos puede tomar un estudiante? 

La mayoría de las clases universitarias requieren que los estudiantes aprueben una o más secciones 

del examen TSI, pero pueden haber algunos cursos disponibles para los estudiantes que necesiten 

volver a tomar el examen. Los estudiantes deben comunicarse con su asesor de inscripción dual para 

obtener más información. 

10 - ¿Cómo impacta el examen PSAT y la prueba STAAR en la inscripción? 

Los estudiantes que obtienen buenos resultados en los exámenes PSAT NMSQT, STAAR Algebra 1 y/o 
STAAR Inglés 2 pueden calificar para las exenciones de TSI. Los estudiantes deben comunicarse con su 

asesor de inscripción dual para ver si califican. 

11 - ¿Dónde puedo obtener más información sobre el TSI? 

Puede encontrar información sobre el TSI, incluidas preguntas de muestra e información de registro, 
en la página web del Centro de Pruebas de ACC. 

Asesoramiento/Becas 

12 - ¿Cómo determina mi hijo qué cursos de inscripción dual tomar? 

Alvin ISD y ACC han desarrollado una lista de cursos aprobados que proporcionarán crédito tanto 

para la escuela secundaria como para la universidad. Los estudiantes deben trabajar con su consejero 

de la escuela secundaria y su asesor académico de inscripción dual para determinar qué cursos se 

ajustan mejor a sus objetivos educativos. 

13 - ¿Qué cursos están disponibles para los estudiantes de primer año y qué títulos se 

pueden completar a través de la inscripción dual? 

Hay varios cursos universitarios disponibles para los estudiantes de noveno grado, que se enumeran en 

la lista de cursos de Alvin ISD. Los estudiantes de inscripción dual pueden optar por obtener un título 
doble mientras están en la escuela secundaria. Los estudiantes de doble titulación tienen la oportunidad 

de obtener un título de asociado en estudios generales mientras están en la escuela secundaria. 

14 - ¿Cuándo debe mi hijo comenzar el proceso de solicitud? 

Los estudiantes deben comenzar el proceso de solicitud a fines del otoño o la primavera del año antes 

de comenzar a tomar clases de inscripción dual. La inscripción dual de ACC ofrece varias sesiones de 

información virtual durante todo el año para ayudar a las nuevas familias durante el proceso. Las 
fechas y horarios de estas sesiones se pueden encontrar en la página web de inscripción dual. 

15 - ¿Qué sucede si mi hijo reprueba un curso de inscripción dual? 

El GPA acumulativo de la universidad se calculará al finalizar cada semestre. Los estudiantes cuyo GPA 

acumulativo universitario sea inferior a 2.0 serán suspendidos de tomar cursos adicionales de inscripción 

doble durante un semestre largo (otoño o primavera). Sin embargo, un estudiante puede retomar solo el 
curso en el que obtuvo una calificación de F o D durante el semestre de suspensión. Los estudiantes 

pueden ser reincorporados el siguiente semestre. Si el GPA del semestre permanece por debajo de 2.0 

después de completar los cursos durante el semestre reincorporado, la participación futura en el 
programa de inscripción dual 
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estará prohibido. Los estudiantes deben obtener una C o más en cursos de idiomas extranjeros antes de 

pasar al siguiente nivel. 

16 - ¿Hay oportunidades de becas para la inscripción dual? 

ACC ofrece una pequeña beca cada semestre. La solicitud está disponible en el sitio web de becas 

de ACC uno o dos meses antes del comienzo de cada semestre. Los estudiantes actuales de 

inscripción dual reciben una notificación por correo electrónico cuando se abre la solicitud de 

beca. 

17 - ¿Los cursos de inscripción dual beneficiarán a mi hijo si ingresa a una carrera de 
ingeniería o medicina después de graduarse? 

Los estudiantes que planean estudiar ingeniería o atención médica pueden completar algunos de los 

cursos académicos básicos requeridos para la mayoría de los títulos universitarios. Deben reunirse con 
su asesor de inscripción dual para analizar las opciones de transferencia y qué clases los beneficiarán. 

18 - ¿Mi hijo seguirá recibiendo adaptaciones 504? 

Las adaptaciones de ADA están disponibles a través de la Oficina de Servicios de Accesibilidad para 

Estudiantes de ACC. Es posible que las adaptaciones 504 no se cumplan en las clases de inscripción 

dual, por lo que las familias deben comunicarse con la Oficina de Servicios de Accesibilidad para 
Estudiantes de ACC antes del comienzo del semestre. 

Crédito/ Promedio General de Calificaciones 

19 - ¿Qué universidades aceptarán créditos ACC? 

Todas las universidades públicas y la mayoría de las privadas en el estado de Texas aceptarán créditos 

ACC para cursos en los que el estudiante haya obtenido una C o más. Para obtener información 

específica sobre la transferencia de cursos, los estudiantes deben comunicarse con el asesor de 
inscripción dual y la universidad de destino. 

20 - ¿Cuál es la cantidad máxima de créditos que mi hijo puede obtener con la 
inscripción dual? 

Los estudiantes pueden obtener hasta 60 créditos en el programa de inscripción dual. 

21 - Si mi hijo planea asistir ACC después de su graduación, ¿tendrá que volver a 
presentar una solicitud? 

Los estudiantes que hacen la transición de la inscripción doble de ACC a tomar clases en el campus 

principal de ACC después de graduarse no tienen que volver a presentar una solicitud. Se les pedirá que 
presenten un comprobante de vacunación contra la meningitis bacteriana, completen la orientación para 

nuevos estudiantes y completen los requisitos de TSI que puedan estar pendientes. 

22 - ¿Cómo afecta la inscripción dual el promedio general de calificaciones de mi hijo? 

Las calificaciones obtenidas en los cursos de inscripción dual se incluyen en el GPA de la escuela 

secundaria del estudiante y valen hasta cinco puntos. 

Misceláneos 

23 - ¿Se ofrecen cursos de inscripción doble en el verano? 

Los cursos de inscripción dual se ofrecen en línea y en una de las escuelas secundarias de Alvin ISD cada 

verano. 

https://www.alvincollege.edu/disability-services/index.html
https://www.alvincollege.edu/disability-services/index.html


El horario de cursos de verano está disponible a mediados de marzo y los estudiantes deben comunicarse 

con su asesor de inscripción dual para registrarse en estas clases. 

24 - ¿Cuáles son los beneficios de los cursos de inscripción dual frente a los cursos de 
colocación avanzada (AP)? 

Los estudiantes que completan los cursos de inscripción dual con una calificación de C o mejor 

obtienen automáticamente créditos universitarios. Los estudiantes AP deben aprobar el curso y el 

examen AP de fin de año para obtener créditos universitarios. Además, los cursos de inscripción dual 
valen 5 puntos GPA y los cursos AP valen 6. Los estudiantes deben trabajar con sus consejeros de la 

escuela secundaria para determinar la mejor combinación de cursos AP de inscripción dual que sea 

mejor para ellos. 

25 - Si mi hijo tiene dificultades con los cursos y calificaciones de la inscripción dual, 
¿cómo puede obtener ayuda? 

La tutoría gratuita está disponible a través del Laboratorio de aprendizaje de ACC para todos los 
estudiantes de inscripción dual. La tutoría está disponible en persona en el campus principal de 

ACC, así como en línea. 

26 - Como padre, ¿cómo puedo preparar mejor a mi hijo para los cursos universitarios? 

Los padres pueden ayudar a sus estudiantes a tener éxito en sus cursos universitarios al: 

 Revisar los planes de estudios del curso con su estudiante 

 Ayudar a su estudiante a defenderse a sí mismo 

 Fomentar la resolución de problemas y la independencia 

 Ayudarlos a desarrollar habilidades de administración del tiempo 

 Ayudar a sus estudiantes a comunicarse con los profesores de manera profesional y respetuosa. 

 


