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UN O P RO G R A M A DE D UA L ENRO L L MEN T

¿QUE ES
INSCRIPCIÓN DUAL?
La inscripción dual permite a los estudiantes
con talento académico obtener créditos
universitarios mientras están en la escuela
secundaria para maximizar su tiempo en
clases avanzadas y obtener una ventaja
inicial en su título universitario. Los cursos
se imparten en las escuelas secundarias del
área por personal de escuelas secundarias
que han sido aprobados por sus respectivos
departamentos académicos de la
Universidad de Nebraska en Omaha (UNO)
como profesores adjuntos. El crédito obtenido
se basa en el rendimiento acumulativo de
un estudiante a lo largo de la duración del
curso. Los estudiantes con doble crédito
deberán cumplir con los mismos estándares
de rendimiento y calificación de los que se
esperan de los estudiantes que toman el
mismo curso en UNO. Los cursos pueden
variar de uno a cinco créditos universitarios
por curso.

BENEFICIOS DE INSCRIPSCIÓN DUAL:
• Cuesta menos del 25 por ciento de la matrícula y
las cuotas actuales en UNO
• Tiempo para explorar varias áreas de interés antes
de tener que declarar una especialización en la
universidad
• Experiencia de cursos de nivel universitario en la
escuela secundaria
• Demostrar ventaja competitiva para admisión a
universidades y para becas
• Más tiempo en la universidad para obtener una
doble licenciatura, explorar pasantías, estudiar en
el extranjero o graduarte temprano
• Recibe acceso a los recursos del campus de UNO
y asiste a los eventos de inscripción doble de UNO
° Centro de escritura de UNO
° Centro de Aprendizaje de
Matemáticas y Ciencias
° Biblioteca CRISS de uno
° Centro de Aprendizaje de
Ciencias de la Computación

REQUISITOS
Los estudiantes deben tener un promedio
acumulativo GPA de 3.0 o superior (en una
escala de 4.0) y recibir la aprobación de
los padres/tutores y del consejero/a de la
escuela secundaria para ser elegibles para
participar en el programa de inscripción dual.

COS TO
El costo de inscripción dual es de $250
por curso de UNO. Esta es una tarifa plana
y es el único costo del curso. Después de
la admisión en el programa, la tarifa no se
puede reembolsar aún si el estudiante decide
retirarse del curso. Ningún pago es debido
en el momento de registro. Se enviará la
factura de UNO después de la inscripción
al programa. Planes de pago están
disponibles. Para obtener más información,
comunícate con el Departamento de Cuentas
Estudiantiles de UNO.
402.554.2324 | unocsa@unomaha.edu
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L A COLOC ACIÓN
AVANZ ADA®
La Colocación Avanzada (AP) es una forma
separada de potencialmente obtener créditos
universitarios mientras estás en la escuela
secundaria.Las instituciones pueden otorgar
créditos universitarios según el puntaje del
examen AP obtenido por el estudiante.
Las calificaciones de doble inscripción y
el crédito dual no se ven afectadas por
el puntaje del examen AP. El examen
AP no es necesario para recibir el
crédito de inscripción dual de UNO.
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Escuelas secundarias de Nebraska
están representadas en el programa
de Inscripción Dual en UNO

6,003

cursos tomados para la
Inscripción Dual a través
de UNO en 2021-2022

20,634

Horas de creditos que
obtuvieron en total en
el 2020-21

K A EL A MOR A L E S
Marian High School
Pre-Nursing Major at UNO
“La inscription DUAL cuesta menos que si hubiera
tomado el curso durante la universidad, tambien me
ayudo a familiarizarme con el proceso de inscripcion
de la universidad y me permitio aprender contenido
avanzado que se adapta a las requisitos de UNO.”

ACCESS COLLEGE
E ARLY SCHOL ARSHIP
El programa de becas Access College Early (ACE) es otorgado por el estado de Nebraska a
estudiantes de la preparatoria que califican para el programa. La beca cubre la matrícula y las
cuotas obligatorias para los estudiantes de preparatoria de bajos ingresos para inscribirse en cursos
universitarios de los colegios o universidades de Nebraska, ya sea a través de la inscripción dual o
acuerdos de inscripción temprana con estas instituciones.
• La beca ACE paga por un número específico de cursos de doble inscripción por año.
• Las becas se otorgarán hasta agotar los fondos.
• Los estudiantes deben presentar una solicitud por separado para cada término inscrito (es decir,
otoño, primavera, verano) y cada universidad de la que reciben créditos universitarios.
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FECHA LÍMITE DE OTOÑO: 15 DE DICIEMBRE | FECHA LÍMITE DE PRIMAVERA: 15 DE MAYO

TR ANSFERENCIA DE CRÉDITOS
La aceptación del crédito de inscripción dual depende de cada colegio o universidad.
Es responsabilidad del estudiante averiguar cómo el colegio o universidad acepta el crédito
de inscripción dual.
Se recomienda a los estudiantes que hagan las siguientes cinco preguntas
importantes a los colegios y las universidades relacionadas con el inscripción dual:
1. ¿Su institución acepta crédito de inscripción dual?
2. En caso afirmativo, ¿cómo aceptaría el crédito de inscripción dual de UNO? (es decir, número
y nombre del curso)
3. Si no, pregunta acerca de las políticas del examen de colocación avanzada.
4. ¿Seré considerado un estudiante de primer año sin importar la cantidad de
créditos con los que ingrese a la universidad? (Asegúrate de seguir siendo
elegible para todas las becas para estudiantes de primer año).
5. ¿Los créditos con los que ingrese a la universidad afectará la
duración total y la catidad de becas que pueda recibir?

PASOS PARA APLICAR
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CREAR UNA CUENTA
Ve a applydual.unomaha.edu, crea una cuenta e inicia sesión
Utilice una dirección de correo electrónico y una contraseña que pueda recordar. Lo
usará cada vez que solicite la inscripción dual y si solicita la admisión a UNO en el
futuro. No utilice su dirección de correo electrónico de la escuela secundaria.

INGRESA INFORMACIÓN
• Estudiantes: Si te han otorgado un Número de Seguro Social (SSN) de nueve
dígitos, se te pedirá que lo ingreses. Tu SSN es opcional, sin embargo, no
proporcionar uno significa que no se te proporcionará un formulario 1098-T.
• Seleccione solo los cursos en los que está inscrito actualmente.
• Se requiere el nombre de un padre/tutor y su correo electrónico
para su aprobación.
• Ingresa tu promedio académico acumulativo (GPA).
Debes de tener al menos un 3.0 en una escala de 4.0.

RECIBE APROBACIÓN

Se requiere que los padres / tutores y los consejeros de la escuela secundaria
aprueben tu solicitud antes de la fecha límite indicada para que puedas inscribirte
en inscripción dual. La aprobación se realiza haciendo clic en el enlace que se les
envía por correo electrónico después de enviar tu solicitud.

FECHA LIMITE:
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PAGA TU CUENTA

El costo de cada curso de dual enrollment es de $250 que no es reembolsable.
Una vez que tu solicitud haya sido aprobada y haya sido inscrito en el programa,
se enviará un resumen de la factura a la dirección que aparece en la solicitud.

Para obtener información específica de su escuela,
incluyendo los cursos que se ofrecen e información
de contacto, visita
[ DU A L ENROL L .UNOM A H A .EDU/HIGHS CHOOL S ]
APRENDE MÁS SOBRE DUAL ENROLLMENT EN [

DU A L ENROL L .UNOM A H A .EDU

]

108 Eppley Administration Building | 6001 Dodge Street, Omaha, NE 68182
unodualenroll@unomaha.edu

402.554.3810

/UNOmaha

@UNOmaha

La Universidad de Nebraska no discrimina por raza, color, etnicidad, origen nacional, sexo, embarazo,
orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, edad, información genética, estado de
veterano, estado civil, y/o afiliación política, sus programas, actividades, o trabajo. 0786BRODE0822

@UNOmaha

