Querido estudiante de la Clase del 2019 en Alvin Community College Inscripcion Doble,

¡Felicidades!!!! ¡Se acerca el fin de tu último año en la escuela secundaria! ¡Estamos orgullosos de haber impactado tu
educación, y después de tu graduación, nos gustaría verte completar tu asociado o certificado con nosotros! Debido a que
estas en el programa de Inscripcion Doble, tu eres ya estudiante de ACC. La transición continua sin interrupción:
1. Regístrate para la Orientación para Estudiantes Nuevos (es requerido para todos).
2. Envía o entrega tu prueba de la vacuna de Meningitis Proof of Bacterial Meningitis Vaccination. Si usted renuncia
a tomar la vacuna, es requerido llenar el formulario, que se encuentra en www.alvincollege.edu/dualcredit
3. Regístrese para las clases. Esto se puede hacer en WebACCess o en persona con un Consejero Académico.
_____________________________________________________________________________________
Si te vas a transferir a otra institución de formación superior o universidad, toma esto en cuenta:
1. Como estudiante de último año en secundaria debes pedir tu expediente académico, dos veces durante tu último
año en secundaria. La primera vez debe ser durante el semestre del otoño, cuando estas solicitando para ser
admitido a la universidad que escoges. Pide tu expediente académico final de ACC por WebACCess en el
semestre de la primavera, para que lo envíen a la institución de formación superior o universidad que has
escogido. El expediente académico incluirá los cursos tomados hasta la primavera del 2019. Es la
responsabilidad del estudiante de pedir el expediente cuando se está graduando. El expediente académico se
pide en WebACCess o en persona en la Oficina de Admisiones, en el edificio A. El expediente académico cuesta
$7.50 cada uno.
2. Imprime tu expediente académico, que no es oficial de WebACCess y llévalo contigo, cuando visites a tu
consejero académico. Esto te ayudara a ti y a tu consejero académico para elegir las clases. Aprende más acerca
de transferir créditos, mirando la presentación en “Life after Dual Enrollment / Vida después de Inscripcion
Doble”, disponible en www.alvincollege.edu/dualcredit.
3. Visita a tu consejero académico para asegurarte que tienes lo requerido para tomar clases en el verano o el otoño
2019.
4. La vacuna de Meningitis es requerida por todos los colegios y universidades públicas en Texas. Si no estás de
acuerdo en tomar la vacuna, completa la forma en https://corequestjc.dshs.texas.gov/ Después de haber
completado la forma, imprímela y fírmala. Comuníquese con la institución para más información acerca de este
documento.
5. Después de completar 60 horas de cursos (entre ACC y su universidad) usted puede terminar su asociado por el
programa de Articulación de Créditos Transferidos. Para mas información, comuníquese con su consejero
académico en ACC. Para cualificar, el estudiante debe:
 Completar 15 horas de crédito en ACC
 Tener un mínimo de 2.0 en el promedio de calificaciones en ACC
 Completar las clases del plan de estudio, requeridas en el estado de Texas

¡Felicidades en tus logros! Si necesitas asistencia o tienes preguntas durante tu transición, déjanos saber.

www.alvincollege.edu/dualcreditdualenrollment@alvincollege.edu281-756-3726

