
CÓMO TENER UN  

BUEN COMIENZO   
EN LAS CLASES UNIVERSITARIAS DE
MATRICULACIÓN CONCURRENTE

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.SLCC.EDU/CONCURRENTENROLLMENT | LLÁMENOS: 801-957-6344

ESTUDIANTES (STUDENTS)

AA/EO INSTITUTION

1  DESCUBRE
¿ES CE UNA BUENA OPCIÓN 
PARA MI?   
Piensa en lo que te interesa y en tus 
planes para el futuro. Con opciones 
como arte, idiomas, ciencias y 
automoción, puede haber una 
opción de matriculación concurrente 
(CE) para ti en tu escuela 
secundaria. Habla con un consejero 
para conocer qué opciones hay en tu 
escuela secundaria.

3  RECIBE LA ADMISIÓN
HAZTE ESTUDIANTE DE SLCC     
Completa tu solicitud de admisión visitando el sitio 
web de CE que aparece en esta página, haz clic en el 
botón “Admissions, Only Once” (Admisiones, solo una 
vez) y sigue las instrucciones. Solo tienes que realizar 
este paso una vez para todas tus clases de CE.

2  PLANEA
ELIGE LAS MEJORES CLASES   
Lo mejor es planificar 
estratégicamente qué clases de 
EC te beneficiarán más en función 
de tus objetivos e intereses 
profesionales. Pregúntale a tu 
consejero de la escuela secundaria 
sobre las sesiones informativas 
para estudiantes de matriculación 
concurrente que están disponibles en 
tu escuela secundaria.

4  REGÍSTRATE 
INSCRÍBETE A LAS CLASES    
Visita el sitio web de CE que 
aparece en esta página, haz clic 
en “Registration, Each Semester” 
(Registro, Cada Semestre) y sigue las 
instrucciones. Tendrás que registrarte 
en cada clase de CE que tomes.

5  AHORRA DINERO 
PAGA $5 POR CRÉDITO VS. $190 
DÓLARES POR CRÉDITO
Después de registrarte, paga tu matrícula 
visitando el sitio web de CE que aparece en 
esta página, haz clic en “Pay Tuition, Each 
Semester” (Pago de la Matrícula, Cada 
Semestre) y sigue las instrucciones.

Creo que la razón 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 (...) me 
enseñó algunas habilidades 
que puedo seguir utilizando. 
Ahora siento que poseo una 
mayor preparación para 
manejarme por mis propios 
medios...

(CONCURRENT ENROLLMENT)



AHORRA AÚN MÁS DINERO
¿SABÍAS QUE SI COMPLETAS 6 O MÁS CRÉDITOS DE SLCC CON 

UN GPA DE 2.0 O MÁS PODRÍAS CALIFICAR PARA UNA BECA DE 

$500-1000 PARA CONTINUAR TU EDUCACIÓN EN SLCC? HABLA 

CON TU CONSEJERO PARA APRENDER MÁS.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN: WWW.SLCC.EDU/CONCURRENTENROLLMENT | LLÁMENOS: 801-957-6344

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE 
DE APROBADOS?

Obtiene una puntuación lo 
suficientemente alta como 
para obtener créditos univer-
sitarios

Obtiene una calificación de C 
o mejor. El 95% obtiene D o 
más.

¿CUÁNTO DURAN LAS CLASES? A LO LARGO DEL AÑO 
1 curso por año

SEMESTRAL 
2 cursos al año

¿CUÁNTO CUESTA? Por examen AP
Por crédito. Alrededor de $15 
por clase más una cuota de 
admisión de $40..

¿SE TRANSFIERE? Varía según las universidades del país. 
Te otorga crédito sin una calificación.

Transferencias a cualquier universidad 
pública de Utah. Fuera de Utah, varía 
según la universidad, la calificación va 
con la clase.C
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MITOS Y HECHOS
MITO N.o 1: La matriculación concurrente sirve para ahorrar tiempo y dinero, y nada más.

HECHO: Si seleccionas las clases con un propósito, es cierto que puedes ahorrar tiempo y dinero a través de la concurrencia, 
pero los estudios también muestran que las clases CE aumentan la probabilidad de completar un título universitario.

MITO N.o 2: No soy lo suficientemente inteligente para asistir a la universidad/
matriculación concurrente.

HECHO: Hay clases concurrentes para todos, independientemente de sus habilidades e intereses. Habla con 
el consejero de tu escuela secundaria para explorar tus opciones.

MITO N.o 3: Mis clases concurrentes no se transferirán a la universidad a la que quiero ir.
HECHO: La matriculación concurrente se transfiere a universidades de todo el país. Al igual que AP, variará de un centro edu-

cativo a otro. Consulta con la universidad a la que quieres asistir para saber si se transfiere. 

COLOCACIÓN  AVANZADA (AP)  -O-  MATRICULACIÓN  CONCURRENTE (CE)


