
Entendiendo los programas de Doble Crédito de Minnesota 

 
Colegio en la 

Escuela/Inscripción 
Simultanea** 

Colocación Avanzada  
(AP) 

Opción de Inscripción  
Post Secundaria 

 (PSEO) 

Bachillerato Internacional  
(IB) 

Proyecto “Mostrar el 
Camino” (PLTW) 

Ubicación  • Disponible en algunas 
escuelas preparatorias 

• Disponible en algunas 
escuelas preparatorias 

• Disponible en muchos colegios 
y universidades de MN y online 

• Disponible en escuelas 
preparatorias autorizadas 

• Disponible en algunas 
escuelas preparatorias 

Elegibilidad 
Estudiantil 

• Varía por escuela 
preparatoria; legislación 
permite participación 9no-
12mo grados, sujeto a 
calificaciones de la 
preparatoria y el 
colegio/universidad 

• Varía; algunas escuelas 
preparatorias pueden 
inscribir estudiantes 
comenzando el 9no grado 

• Los estudiantes de 10mo grado 
deben haber pasado el MCA de 
lectura de 8vo grado o examen 
equivalente; los requerimientos 
de admisión adicionales para 
10mo-12vo grados son indicados 
por el colegio/universidad 

• Varía; algunas preparatorias 
pueden inscribir estudiantes 
comenzando el 9no grado 

• Varía por escuela 
preparatoria 

Costo por 
estudiantes 
 

• Gratis. La escuela 
preparatoria paga el 
costo de los cursos 

• El Curso es gratis.  
• El examen final es gratis para 

estudiantes de bajos 
recursos y prorrateado para 
los que no son de bajos 
recursos. El precio del 
examen es $89. 

• Algunas escuelas hacen un 
cargo administrativo para 
cubrir el costo total del 
examen. 

• Gratis. Sin costo para el 
estudiante 

• Fondos de transportación 
disponibles para estudiantes de 
bajos recursos. 

• El curso es gratis.  
• El examen final es gratis para 

estudiantes de bajos recursos; 
prorrateado para estudiantes 
que no son de bajos recursos. El 
precio de examen es $255 la 
primera vez y $104 por cada 
examen subsecuente 

• Algunas escuelas hacen un 
cargo administrativo para cubrir 
el costo total del examen. 

• Gratis. La escuela 
preparatoria paga el costo 
anual del programa. 

Tipo de curso 

• Cursos post-secundarios 
ofrecidos por cada 
colegio/universidad y  
enseñados en la escuela 
preparatoria 

• Clases de colegio enseñados 
en la escuela preparatoria 
para prepararlos para los 
exámenes AP 

• Los estudiantes de 10mo grado 
pueden comenzar tomando 
una clase. Si obtienen una “C” o 
algo mejor, pueden tomar 
cursos adicionales 

• Para el 11vo y 12vo grado: cursos  
postsecundarios regulares en el 
campus del colegio u online.  

• Los estudiantes de la escuela 
preparatoria se inscriben 
directamente con el 
colegio/universidad 

• Clases de escuela preparatoria 
enseñados usando material 
curricular aprobado por el IB 
para preparar a los estudiantes 
para los exámenes IB 

•  Cursos de escuela 
preparatoria enseñados con  
material curricular PLTW 
aprobado, los cursos PLTW 
son ofrecidos en áreas 
STEM (Ciencia/Tecnología, 
Ingeniería/Matemáticas). 

Maestros 
• Maestros de la escuela 

preparatoria que han sido 
aprobados por el colegio 

• Maestros de la escuela 
preparatoria seleccionados 
por dicha escuela 

• Facultad del colegio 
• Maestros de la escuela 

preparatoria seleccionados por 
dicha escuela 

• Maestros de escuela 
preparatoria 



 

Número de 
cursos 
disponibles 

• Varía por escuela 
preparatoria 

• Los estudiantes pueden 
tomar una clase, 
múltiples, o carga de 
tiempo completo 

• Varía por escuela 
preparatoria 

• Los estudiantes pueden 
tomar una clase, múltiples, o 
carga de tiempo completo 

• Disponible en muchos colegios 
y universidades de MN 

• Los estudiantes pueden tomar 
una clase, múltiples, o carga de 
tiempo completo. 

• Varía por escuela preparatoria 
• Los estudiantes pueden tomar 

una clase, múltiples, o carga de 
tiempo completo; Programas de 
Diploma disponibles en algunas 
escuelas 

• Varía por escuela 
preparatoria 

Como se 
obtienen las 
calificaciones 
y créditos de 
colegio 

• Los estudiantes obtienen 
calificaciones y 
posiblemente créditos de 
colegio al completar la 
clase; el estudiante recibe 
un expediente académico 
con las calificaciones y 
créditos obtenidos 

• Los créditos de la escuela 
preparatoria y sus 
calificaciones se obtienen 
al completar el curso 

• Students earn high school 
credit and grade based on 
their performance in the 
course 

• Los exámenes nacionales AP 
en mayo 

• Los créditos de colegio 
podrán ser obtenidos en 
base a los resultados del 
examen AP. Los colegios y 
universidades típicamente 
otorgan crédito a los 
resultados de 3-5; algunos 
solamente por 4 o 5; algunos 
colegios no otorgan crédito 
por algunos o todos los 
exámenes AP  

• El estudiante obtiene su 
calificación y posible crédito de 
colegio tras completar el curso; 
el estudiante recibe un 
expediente académico con las 
calificaciones y créditos 
obtenidos  

• Los créditos y calificaciones de 
la escuela preparatoria se 
obtienen al completar el curso 

• La aceptación de créditos varía 
– Las colegios y universidades 
públicos de MM deben aceptar 
los créditos. 

• Los estudiantes obtienen 
créditos y calificaciones de la 
escuela preparatoria basados 
en su rendimiento en la clase. 

• Los créditos de colegio serán 
otorgados basándose en los 
resultados del examen IB 
después de que el estudiante se 
inscriba en el colegio. Los 
colegios y universidades 
generalmente dan crédito por 
resultados de 5-7; alguno por 
resultados menores a 5; algunos 
no dan crédito 

• El examen estandarizado al final 
de cada curso.  

• Dependiendo del 
colegio/Universidad. Los 
créditos de colegio pueden 
ser una combinación de la 
calificación recibida en la 
clase PLTW y el resultado al 
final del examen PLTW 

Reconocimien
to del crédito 
obtenido 

• Un reporte nacional del 
20061 muestra que el 92% 
de las instituciones 
públicas y un 78% de las 
privadas reconocen los 
créditos de inscripción 
simultanea como créditos 
requeridos; 77% de las 
instituciones públicas 
postsecundarias y 67% de 
las privadas reconocen los 
créditos de inscripción 
simultanea como 
electivos  

• Un reporte nacional del 
20061 muestra que 91% de 
las instituciones públicas y 
92% de las privadas 
reconocen los resultados AP 
como créditos requeridos; 
75% de las instituciones 
postsecundarias publicas  
80% de las privadas 
reconocen los resultados AP 
como créditos electivos 

• Un reporte nacional del 20061 
muestra que el 92% de las 
instituciones públicas y 78% de 
las privadas reconocen los 
créditos duales como créditos 
requeridos; 77% de las 
instituciones postsecundarias 
públicas y 67% de las privadas 
reconocen los créditos duales 
como créditos electivos 

• Un reporte nacional del 20061 
muestra que 40% de las 
instituciones públicas y 63% de 
las privadas reconocen los 
resultados IB como créditos 
requeridos; 39% de las 
instituciones postsecundarias 
públicas y 60% de las privadas 
reconocen los resultados IB 
como créditos electivos 

• La página web PLTW 
menciona que “más de 150 
colegios y universidades 
reconocen y otorgan” el 
trabajo de los estudiantes 
PLTW. 

Registraciones 
o exámenes 
tomados; 
créditos o 
resultados 
obtenidos  
(2012-13) 

• 196,882 créditos de 
colegio obtenidos. 

• 64,705 exámenes tomados 
en MN; 42,029 resultados 
obtenidos de 3 o más (rango 
1 – 5); usualmente los 
resultados de 3+ son 
elegibles para crédito de 
colegio.  

• 151,997 créditos obtenidos 
(últimos datos disponibles) 

• 7,373 exámenes tomados, 
3,917 resultados obtenidos de 4 
o más (rango 1 – 7), haciendo a 
los que tomaron el examen 
elegibles para crédito de 
colegio.     

• No disponible 



*El CLEP (College Level Exam Program) es otra opción para estudiantes para obtener crédito de colegio. El crédito es obtenido a través de un examen; no se necesita tomar algún curso. Existen 33 
CLEP exámenes disponibles en una variedad de materias, incluyendo español. Los exámenes pueden ser tomados en colegios locales: visite http://www.clep.collegeboard.org para sitios de 
examinación y para como registrarse. El costo del examen es $80 cada uno y se pueden obtener 3 o más créditos por examen.  De acuerdo a la página web de CLEP, los créditos obtenidos son 
aceptados en 2,900 colegios/universidades. 
 
**Los programas de inscripción simultánea a menudo tienen su propio nombre. Por ejemplo, la Universidad de Minnesota- de las Ciudades Gemelas lo llama “Colegio en las Escuelas” (CIS)  
 
1 Comisión “Western Interstate” de Educacion Superior, Opciones de Aprendizaje Acelerado: Moviendo la aguja al Acceso y el Éxito. Junio 2006. Capítulo 3: Políticas y Practicas en instituciones 
Postsecundarias, p.31, Tabla 3.10.  Favor de notar: Este estudio es la más reciente fuente de datos publicada sobre el reconocimiento de los créditos. 
 
Producido por “Center for School Change”, un grupo independiente de investigación y apoyo. Para más información gratuita visite www.centerforschoolchange.org  
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