ASCENT
Convenio y Formulario de Inscripción
Has indicado que estás interesado(a) en inscribirte en la programa de ASCENT. Este programa te permite tomar un horario de clases lleno de cursos
de educación superior, inmediatamente después de terminar tu último año de preparatoria.
Las personas menores de veintiún años de edad, que hayan completado las 12 horas de crédito de educación superior, y que no hayan sido
integradas a un programa de regularización educativito son elegibles para el programa ASCENT. Para inscribirse en una institución de educación
superior certificada, el estudiante debe haber completado los requisitos mínimos previos del curso y todas las evaluaciones necesarias.
� Éste es un estudiante internacional que asiste a la escuela preparatoria con una visa F1. NO REÚNE LOS REQUISITOS PARA LA ASCENT

SECCIÓN A: Necesita ser llenada por el estudiante (FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE IMPRENTA)
Nombre del estudiante __________________________________________________________________ Semestre ____________________
# de ID del estudiante de la institución de educación superior___________ SASID ________________ # de ID del distrito escolar ________
Domicilio _____________________________________________________ Ciudad _______________ Código postal ___________________
Teléfono ____________________________________________________ Correo electrónico ______________________________________
Fecha de nacimiento ___________________________________________ Edad ________________ Grado escolar actual ______________
Actualmente asiste a la Escuela Preparatoria _____________________________________________________________________________
Institución de Educación Superior a la que asiste para cursos de inscripción simultánea ___________________________________________
Nombre del Padre/Madre o Tutor ______________________________________________________________________________________
Los cursos concluidos en el fin del último año
Materia

MAT

Número de
curso

Título

120

(Ejemplo) Matemáticas para las artes liberales

Horas
crédito

Ubicación del
curso (en la escuela

Iniciales
del
consejero

4

Institución de
educación
superior

se
determinará
más tarde

preparatoria o en la
institución de educación
superior)

Segunda opción (en caso de que la clase esté llena)

Atención al estudiante: Antes de agregar, dejar o darse de baja de una clase, es obligatorio hablar con tu consejero de la educación superior y la
escuela preparatoria.
Atención al estudiante, padres o tutor legal: Su firma indica que usted desea que el estudiante aquí nombrado participe en el programa de
ASCENT y que usted está de acuerdo con lo siguiente:
 Usted ha recibido asesoramiento y consejo de parte de su escuela de preparatoria actual con respecto a dicha participación.
 Usted esta desacuerdo con que si el estudiante recibe una calificación de "F" o de "Incompleta" o se da de baja de una o más de sus clases
después del período designado para darse de baja, el estudiante y los padres serán responsables ante el distrito escolar patrocinador, para el
pago por tal(es) clase(es).
 El curso(s) se ajusta a tu Plan Académico y Carrera Individual (ICAP / PEP, por sus siglas en inglés).
 En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de los Derechos Familiares de la Educación y de Privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés) de
1974, el estudiante autoriza a la institución de educación superior aquí mencionada para que informe a la escuela de preparatoria
correspondiente sobre las ausencias, las cuestiones disciplinarias y dar a conocer las calificaciones, los expedientes académicos, reportes de
progreso y los horarios de clase, según su disponibilidad, de los cursos en los que esté inscrito el estudiante dentro del marco del programa de
ASCENT.
 Las firmas al calce indican la autorización para que mi College Opportunity Fund (COF, por sus siglas en inglés) sean otorgados a la institución
de educación superior. Autorizo a la escuela preparatoria y distrito escolar para que den a conocer mi # de SASID a las instituciones de
educación superior con el propósito del COF, en las instituciones que reciben financiamiento del COF.

Sección B: Necesita la firma del estudiante y los padres o tutores legales del estudiante
Entiendo que este convenio le da el derecho a mi hijo(a) para que se inscriba en cursos de educación superior. Entiendo lo siguiente:
1. Voy a cumplir con las mismas expectativas y los mismos requisitos previos que tienen los estudiantes de estudios superiores, tal como se
indique en el catalogo de clases y/o en el programa de estudios.
2. El curso satisface los requisitos para un título universitario, un certificado o cursos de recuperación de créditos y va de acuerdo con el
ICAP/PEP del estudiante.
3. Los créditos de estos cursos serán transferibles sólo si obtengo una calificación de "C" o una mejor en un curso de transferencia
garantizada, o que sea aceptado por una institución de educación post-secundaria.
4. La calificación obtenida en este curso aparecerá en mi documento oficial que transcribe mis cursos de la preparatoria y también en el de
la institución de educación superior.
5. Si me doy de baja del curso después de la fecha indicada para darse de baja y/o añadir cursos, recibiré una "W" o una "F" en mi
documento que transcriba mis cursos de estudios superiores.
6. Los estudiantes que hayan calificado podrán participar en actividades extracurriculares incluyendo, pero sin estar limitado a ello,
deportes. Los estudiantes que hayan calificado, podrán participar en los deportes y actividades de la institución de educación superior
pero no tendrán derecho a participar en actividades atléticas de la NCAA.
7. Me tendré que registrar para el College Opportunity Fund y entiendo que los créditos obtenidos serán deducidos de mi cuenta de por
vida COF, a través de las instituciones que reciben financiamiento del COF.
8. Entiendo que sólo me puedo inscribir en cursos con garantía de transferencia y/o en cursos que se apliquen a una especialización
específica.
9. Entiendo que el distrito mantendrá mi diploma de la escuela preparatoria y no contará como un bachiller hasta que haya terminado el
programa de ASCENT.
10. Los estudiantes que deseen matricularse en las clases de escuela superior durante el verano posterior al último año de la preparatoria
son responsables y deben cubrir todos los gastos monetarios de la (s) clase (s).
Al firmar este convenio, autorizo que la institución de educación superior comparta mis récords que transcriben mis cursos, con mi distrito escolar
al finalizar el curso, y también estoy de acuerdo con toda la información incluida en las secciones A y B.
_________________________________________
Fecha y firma del estudiante

________________________________________
Fecha y firma del padre/madre/tutor legal

Entrega este formulario a tu consejero de la escuela preparatoria. La Sección C te indicará qué opciones están disponibles para ti.
Este convenio es específicamente para el estudiante y la institución de educación superior. Debe llenarse un convenio por cada institución de
educación post-secundaria calificada a las que planee asistir el estudiante.
Section C: Student Eligibility: Check all that apply.
Esta porción debe ser llenada por el consejero o el director de la escuela preparatoria.
_______ This student is under 21 years of age.
_______ This student has successfully completed 12 college credit hours during high school
_______ The student does not need any remediation courses
_______ The student is currently in the 12th grade.
High School Counselor/Principal Signature: ________________________________________

Date: ____________

Title _____________________________________________________________________________________________________

Section D: School District & College Approval
Esta porción debe ser llenada por el consejero o el director de la escuela preparatoria.
� The school district agrees to pay tuition for _________ credits this term.
Approved by Principal (or designee)
Name of High School: _______________________________________________________________________________________
Comments:
_________________________________________________________________________________________
Signed: __________________________________________ Title: ________________________________ Date:_____________
Superintendent (or designee) signature
Or charter school authority signature: ______________________________________________________

Date: ______________

Approved by college administrator
Name of College: _________________________________________________________________________________________
Comments:
_________________________________________________________________________________________
Signed: ___________________________________________ Title: _______________________________ Date:_____________

