(Para el Uso de ISU) ISU Office Use:
Student ID No: _______________________
Date admitted _____________ Initials: _______

VERIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y FORMULARIO DE PARA TOMAR CLASES DE DOBLE
CREDITO
Se requiere esta hoja para completar el proceso de admisión a Idaho State University y permitir que un estudiante se registre para un curso de doble crédito.
Por favor, regréselo por fax al (208) 282-3677 o por correo a ISU Early College Program, 921 S 8th Avenue, Stop 8270, Pocatello ID 83209-8057

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________ Fecha de Nacimiento: _____________________
Dirección: __________________________________________________ Ciudad, Estado, Código postal: _____________________________
Número Telefónico: (_____) _________________________ Correo Electrónico: __________________________________________________
• Tomar una clase de crédito dual. Algunas clases de preparatoria son ofrecidas para doble crédito, en las cuales un(a) estudiante puede obtener crédito de la escuela
secundaria y de la universidad simultáneamente. Estos cursos son más rigurosos y pueden requerir tiempo de estudio adicional. Cuando un(a) estudiante es admitido en el Early
College Program (ECP) tienen la opción de tomar cursos en un campus ISU, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos previos. Deben presentar un formulario de
Solicitud de Registro en el Prerrequisitos. Con el fin de tomar un curso de doble crédito, los estudiantes deben haber cumplido con el requisito previo del curso. Las
calificaciones de los exámenes de ubicación se pueden utilizar para cumplir con los requisitos previos para el inglés, las matemáticas, la química y la física. La aprobación de los
resultados de las pruebas se debe presentar a la Oficina de Admisión antes de registrarse para el curso. Por favor, vea la Guía del Estudiante para las calificaciones requeridas
en las pruebas de colocación.
• Pago. Para recibir crédito universitario, un(a) estudiante debe registrarse y presentar el pago a ISU por el plazo fijado para cada curso. Los/Las estudiantes no pueden pagar y
recibir crédito por un curso después de estar sustancialmente en curso o terminado. ISU cobra honorarios reducidos por cursos enseñados en una escuela secundaria. Nota: las
clases cubren el material de nivel universitario y pueden incluir discusiones con temas adultos. Si un(a) estudiante cambia de opinión acerca de tomar un curso de crédito
universitario debe abandonar la clase en el plazo de pago para evitar la obligación financiera de ISU.
• Establecer una transcripción oficial de la ISU. Cada curso en ISU que un estudiante toma se convierte en parte de su transcripción permanente. Los créditos de ISU son
generalmente transferibles a otra institución de educación superior. Los estudiantes son responsables de chequear con otras instituciones para asegurar que un crédito ISU sea
transferible y cómo puede aplicarse a su programa elegido. Algunas instituciones no pueden aceptar créditos universitarios que un estudiante obtuvo mientras todavía estaba
inscrito en la escuela secundaria. Cuando un estudiante se inscribe en un colegio o universidad después de la escuela secundaria, se le requerirá que envíe transcripciones de
cualquier universidad en que hayan inscrito para los cursos, incluso si la nota registrado es una retiro (W). Para obtener información sobre cómo ordenar las transcripciones,
vaya a http://transcripts.isu.edu.
• Calificaciones. El maestro/La maestra de secundaria asigna y publica las calificaciones finales a ISU al final de cada trimestre. Debido a que las escalas de calificación
pueden variar entre los departamentos de ISU, la nota de ISU y de la escuela secundaria pueden ser diferentes.
• FERPA. Los/Las estudiantes registrados(as) en el nivel universitario tienen ciertos derechos bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
independientemente de que hayan cumplido la edad de dieciocho años. Por favor refiérase a Student Rights and Privacy en nuestro sitio web: earlycollege.isu.edu.
Ojo: Si un(a) estudiante está inscrito en un curso de doble crédito y se transfiere de su clase de la escuela secundaria, también necesita retirarse de su clase en ISU. No se hace automáticamente. Con el fin de evitar un
bajo grado en su transcripción de la universidad, deben completar el procedimiento de retiro de ISU antes de la fecha límite. Consulte con el instructor para saber las fechas límites de sus cursos. ISU no concede un
reembolso por un retiro de un curso de doble crédito.
Para obtener información adicional, consulte la Student Guide en earlycollege.isu.edu .

High School Verification of Eligibility: (Para ser completado por la escuela secundaria)
I confirm by signing and checking the below boxes that the student listed above is eligible to enroll in dual credit courses at Idaho State University.
Check all that apply:
 Student has a cumulative unweighted high school GPA of 3.0
 Student is age 16, or has successfully completed half of their Idaho High School Graduation Requirements
 I consider this student academically capable of completing college level courses
 The student does not meet the above age or GPA requirements, but please see my recommendation below:
Other considerations: I recommend the above listed student be allowed to register for dual credit coursework based upon these special considerations:
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ _________________________
School Official’s Signature
Title

____________________________ _____________________
High School Name
Today’s Date

Please note: This verification is valid for the duration of the student’s eligibility for dual credit unless notification is received by Idaho State University
to rescind the recommendation. Students may take courses for dual credit as long as they have not graduated and are still an Idaho High School Student.
* Mi hijo(a) escogió registrarse para obtener un crédito doble a través de Idaho State University. Entiendo la información descrita arriba y doy permiso para que mi hijo participe
hasta que se gradúe de la escuela secundaria. Notificaré a ISU, por escrito, si este permiso es retirado.
** Si no se paga el saldo total o si no se realizan pagos satisfactorios antes del final del semestre; La Universidad tendrá la opción de enviar el monto total, más los cargos por
retraso y las tarifas de pre-recaudación, a una agencia de cobranza y se agregarán las tarifas de recaudación. El pariente será responsable de cualquier cobro y honorarios legales.
Las matrículas y tasas se califican como un préstamo de educación, bajo I.R.C. 221, y como tal, está exento de descarga bajo el código de bancarrota federal, 11 U.S.C. 523 (a)
(8).
*** Cuentas vencidas: El pariente (si un(a) estudiante es menor de edad) será responsable de cualquier cargo pendiente no cubierto por las becas o subvenciones.
Firma del Estudiante: ____________________________________________________________________________________ Fecha: _____________________________
(Estudiantes que han cumplido 18 años no necesitan una firma de padre o guardián legal, pero todavía se requieren la verificación de la escuela secundaria.)
(Students who are eighteen years old are not required to submit a parent’s signature but the high school official’s verification of eligibility is still required.)
Nombre de los padres/guardián legal (escrito legiblemente): _____________________________________________________________
Firma de los padres/guardián legal: __________________________________________________________ Fecha: _____________________ Updated January 2016

