
CÓMO GUIAR A SU ESTUDIANTE  

A TRAVÉS DE LA   
MATRICULACIÓN CONCURRENTE 

(CONCURRENT ENROLLMENT)

RESPONSABILICE A SU ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO
Su estudiante está destinado a tener tropiezos, 
y permitir que se levante por sí mismo es difícil. 
Aquellos a los que se les permite cometer errores 
y asumir las consecuencias son más propensos a 
aprender de esos errores.

GUIAR Y ANIMAR AL ESTUDIANTE
Aprenda todo lo que pueda sobre la 
matriculación concurrente visitando nuestra 
página web, que se muestra a continuación. 
Su estudiante universitario necesita saber 
que usted está ahí para guiarlo en la dirección 
correcta cuando lo necesite. Fomente los 
buenos hábitos, como asistir siempre a clase y 
reservar tiempo para el estudio.

PERMITA QUE SU ESTUDIANTE APRENDA LOS PROCESOS 
UNIVERSITARIOS 
Aunque los cursos se ofrecen en la escuela secundaria, las 
expectativas de su alumno son las de un estudiante universitario. 
Enséñele a ser responsable, permitiéndole trabajar en los procesos 
universitarios por sí mismo, abogar por sí mismo y aprender a tener 
éxito en la universidad.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN: www.slcc.edu/concurrentenrollment  |  LLÁMENOS: 801-957-6344

PADRES (PARENTS)

RESPONSABILIDAD

RESILIENCIA

APOYO



AA/EO INSTITUTION

¿QUÉ DICEN LOS 
ESTUDIANTES?

ENTENDER LA LEY FERPA  

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) es la ley federal que protege la privacidad 
de los registros educativos de los estudiantes. Según esta ley, estos derechos se transfieren de los padres 
al estudiante una vez que asiste a una universidad. Aunque el alumno sea menor de edad, su expediente 
académico le pertenece. NO PODEMOS REVELAR INFORMACIÓN A NADIE MÁS QUE AL ESTUDIANTE.

MATRÍCULA Y COSTOS  

El primer paso de su estudiante será APLICAR a SLCC y pagar la cuota de solicitud de $40. Cuando el 
estudiante se REGISTRA para una clase, la matrícula se cobra a razón de $5 por crédito. La mayoría de 
los cursos son de 3 o 4 créditos, es decir, de $15-20 por curso, pero cursos no ofrecidos en la escuela del 
estudiante pueden costar mas. También puede haber costos adicionales asociados con los materiales que 
requiera el curso. Toda la correspondencia relacionada con asuntos financieros en SLCC será enviada a su 
estudiante a través de su correo electrónico de SLCC. Todos los pagos se pueden hacer en línea a través de la 
página MySLCC de su estudiante o llamando al cajero de SLCC con el número S de su estudiante.

Citas de los estudiantes acerca de las evaluaciones de los cursos.

Me gusta que el trato sea 
más como a un adulto. Las 
clases me parecen más 
interesantes que los cursos AP 
y disfruto de las discusiones 
en clase. Se centran más en la 
preparación para la universidad 
que en la mera obtención de 
una buena nota.

Llevo dos años tomando clases 
concurrentes y hay varias razones por 
las que me gustan tanto. La primera es 
el precio, porque obtener una educación 
superior por $5 por crédito es casi 
inaudito, y es muy útil para las personas 
que tienen dificultades para pagar la 
matrícula completa. En segundo lugar, 
es bueno poder empezar a estudiar en la 
universidad y obtener algunos créditos 
para ahorrar tiempo y dinero cuando 
continúe mi educación. La tercera razón, 
y creo que la más importante por la que 
me gustó tomar clases concurrentes, fue 
el nivel de responsabilidad que se espera 
que tenga. Recibir trato como estudiante 
de la universidad y como una persona 
adulta fue importante para mí, porque me 
enseñó algunas habilidades que puedo 
seguir utilizando. Ahora me siento con 
más preparación para desempeñarme 
por mis propios medios y aplicar los 
buenos hábitos que he aprendido.

Asistir a clases concurrentes ha 
sido la mejor decisión que he tomado. 
El ambiente de estas clases está más 
orientado a los alumnos que tienen 
ganas de aprender y que quieren 
estar en la clase. El material es más 
difícil de aprender y más desafiante, 
lo que fomenta los buenos hábitos 
personales de estudio. Hay muy poco 
trabajo improductivo en las clases 
concurrentes en comparación con 
las clases regulares de la escuela 
secundaria. He disfrutado mucho 
aprendiendo en el entorno concurrente.
Me siento escuchada y respetada 
como adulta, ya que también siento 
que puedo participar en las discusiones 
de grupo y compartir mi opinión más 
abiertamente, a diferencia de mis 
clases regulares.


