
 
 

 
 
 
 

 

Programa de Inscripción Simultánea 

Asociación entre la Universidad Cardinal Stritch y la Escuela Secundaria St. Thomas More 
 

¿Qué es el programa de inscripción simultánea? 

Los programas de inscripción simultánea (CEP) les permiten a los alumnos que califican poder aprender, y a los 

profesores de secundaria que estén calificados, poder enseñar clases establecidas por la Universidad Cardinal 

Stritch.  Estas clases se enseñarían en la ubicación y durante el horario regular de la escuela secundaria y les 

permite a los alumnos simultáneamente obtener créditos universitarios y a su vez créditos en la escuela 

secundaria.  Los programas de inscripción simultánea están creciendo en todo el país.  En el año escolar 2010-

2012, un 64% de las instituciones de educación superior ofrecieron programas de inscripción simultánea con clases 

en las escuelas secundarias calificadas para ofrecer el programa. En comparación, en el año 2002-03 solamente un 

55% de las instituciones de educación superior lo ofrecieron (NCES, 2013).  La Alianza Nacional de Asociaciones de 

Inscripción Simultánea (NACEP) y otras organizaciones asociadas están trabajando para ampliar las oportunidades 

de inscripción simultánea. Hoy en día existen más de 10,400 programas de este tipo en todo el país, con más 

programas desarrollándose cada día (Mobley, 2015) y se estima que a nivel nacional, más de 1.4 millones de 

alumnos participan de este tipo de programas.   

Asociación CEP entre la Universidad Cardinal Stritch y la Escuela Secundaria St. Thomas More  

Para el año escolar 2017-18, los alumnos de la Escuela St. Thomas More que califican tienen la oportunidad de 

inscribirse al mismo tiempo (simultáneamente) en cuatro cursos que se pueden tomar por créditos universitarios y 

créditos en la escuela secundaria.  Esta es la lista de cursos disponibles y los maestros: 

 Ms. Ann Marie Dorn       SPN 203 or SPN 204 Spanish Composition and Conversation (Conversación y Composición en Español) 
 Ms. Anna Morrison         CS 230  Web Page Design (Diseño de páginas Web)  
 Dr. Andrew Kuzma          PL 102  Introduction to Christian Bioethics (Introducción a la Bioética Cristiana)  
 Ms. Nancy Wiecki            MU 107 American Popular Music (Música Popular de América)  

 
Admisión/Proceso de Matriculación y Reporte Académico de la Universidad  

Estudiantes calificados de la escuela St. Thomas More que optan inscribirse para alguna de las clases que se 

ofrecen por créditos universitarios, son admitidos a la Universidad Cardinal Stritch con un estatus especial de 

“estudiantes que no buscan un título”. Al completar con éxito el curso elegido, estos estudiantes recibirán 3 

créditos universitarios y un reporte académico oficial (official transcripts) de la Universidad Cardinal Stritch.  El 

reporte académico de la Universidad sirve para verificar a otros colegios o universidades que el estudiante ha 

recibido créditos de colegio/universidad.  Para inscribirse en este curso, los padres y estudiantes de St. Thomas 

More deben completar la forma de matriculación.     

Costo 

Los cursos anteriormente mencionados son de 3 créditos universitarios y estos se ofrecen a un costo 

sustancialmente reducido.  El costo es de $133 por crédito ($399 para un curso de 3 créditos).  La colegiatura de 

matrícula universitaria regular para el año escolar 2017-18 es de $880 por crédito (o sea, para un curso de 3 

créditos el costo es regular es de $2,640).  Esto significa aproximadamente una tasa de descuento de 85%.  El pago 

del curso debe hacerse por cheque (a pagar a “Cardinal Stritch University”).  El cheque y el formulario de matrícula 

deberán presentarse juntos y entregados al maestro a más tardar el lunes 6 de marzo, 2017 para la registración 

temprana o el lunes 28 de Agosto, 2017 para la registración regular. 

https://www.facebook.com/26292832217/photos/10151686214332218/


 

 

 

Programa de Inscripción Simultánea para Escuelas Secundarias  

Para el año escolar 2017-2018 

Plazo de Solicitud Temprana: lunes 6 de marzo, 2017 

Plazo de Solicitud: lunes, 28 de agosto, 2017 

 

Termino/Año que desea inscribirse:  ____Otoño  ____Primavera   ___Verano    Año_________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre de la escuela secundaria  

INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

___________________________________________________ _________________________________ 

Apellido                          Nombre                          2ndo Nombre 

___________________________________________________ _________________________________ 

Dirección       Ciudad      Código Postal 

_______________________________ _____________________ __________________________ ______ 

Fecha de Nac. (MM/DD/YYYY)               Teléfono casa #    Teléfono Celular #     Correo Electrónico  

___________________________________________________ ________________________________ 

Grado escolar actual                      Fecha en que espera graduarse de la secundaria (MM/DD/YYYY)  

___________________________________________________ _____________________________ 

Promedio acumulativo (GPA)     ACT o SAT (Lectura y Matemáticas) puntuación (si ya lo tomó) 

_____________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono de la escuela secundaria y extensión de su consejero 

 

CLASE SOLICITADA EN EL PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA  

  Código Curso Sección #       Titulo Curso        Créditos           Maestro         Costo por crédito 

______________ _______________ ________________________ _________ ___________________ 

______________ _______________ ________________________ _________ ____________________ 

 

Entiendo que esta solicitud es válida solo por el periodo actual, y debe someterse de nuevo para el siguiente 

término.  Iniciales ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante            Fecha 



 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 

 

Por la presente certifico que soy el padre/tutor del estudiante arriba mencionado y estoy de acuerdo y doy mi 

consentimiento para que su inscripción como estudiante en la universidad Cardinal Stritch y para que se inscriba 

en el curso de Cardinal Stritch indicado.  Si mi hijo se encuentra en la localidad de Cardinal Stritch en un caso de 

emergencias, yo doy mi autorización para que los primeros auxilios de emergencia y tratamiento sean aplicados si 

son necesarios. Reconozco que mi hijo estará creando un registro permanente académico en la Universidad 

Cardinal Stritch.  

_____________________________________________________________________________________ 

Padres/Tutor escriba su nombre en letra de molde  

_____________________________________________________________________________________ 

Padres/Tutor firma           Fecha 

 

HIGH SCHOOL AUTHORIZATION 

Permission is granted for the above-named student to enroll in courses at Stritch. 

_____________________________________________________________ _______________________ 

Name of High School        City 

_____________________________________________________________ ______________________ 

High School Counselor print name       Phone # 

_____________________________________________________________________________________ 

High School Counselor Signature          Date 

 

OFFICE USE ONLY 

_____________________________________________________________________________________ 

Registrar’s Office          Date 

 

___ Registered  ___ Denied  

 


