Proceso de admisión al Programa de Inscripción
Doble “Dual Enrollment” www.alvincollege.edu/dualenrollment
Pasos 1-3 deben completarse antes de la fecha límite de prioridad 29 de abril de 2022
_____ 1.

Envía una solicitud a Alvin Community College

- Empieza en línea en https://goapplytexas.org
- Selecciona para empezar Get Started e ingresa tu información My Profile y guarda perfil al presionar save.

** En Profile asegúrate de ingresar tu número de seguro social y correo electrónico personal, no el correo electrónico de su escuela.

- En la solicitud My Application elige comenzar una solicitud “Start a New Application”
- Elige “Two-year community/junior college”
- Elige Alvin Community College como la institución del menú desplegable
- Elige Dual Enrollment para el tipo de tu solicitud
- Elige Semestre y elige el primer semestre disponible
- Elige Alvin Community College nuevamente
- Elige ASSOCIATE OF ARTS- GENERAL STUDIES como tu campo de estudio major
- Vas a responder preguntas sobre “Dual Credit questions” y preguntas específicas sobre “Questions specific to Alvin Community College”
- Para el semestre Term, escoge el primer semestre disponible first term option available
- Cuando termines todos los pasos, envía tu solicitud al presionar submit

- Una vez que se envié la solicitud, recibirás un correo electrónico con el número de confirmación de Apply Texas

_____ 2.
Toma el examen TSI (Texas Success Initiative Assessment) o provee una abdicación o exención Consulta la hoja de información
DE Testing Information sheet para obtener detalles adicionales. Si necesitas acomodaciones, comunícate con los servicios de accesibilidad Student Accessibility Services para
estudiantes de ACC antes de inscribirte para el examen TSI 281.756.3533 o envía un correo electrónico sas@alvincollege.edu. Consulta el sitio web de tu escuela preparatoria o
comunícate directamente con ellos para saber las fechas y horarios de TSI.
**INMEDIATAMENTE después de tomar el TSI, reúnete con tu asesor DE Advisor de ACC para revisar tus calificaciones. **

_____ 3.

Completa tu contrato de admisión “Early Admissions Contract” (EAC)
Completa y devuelve el contrato de admisión Early Admission Contract en línea en www.alvincollege.edu/dualenrollment en los formularios DE Forms o enpersona con tu asesor académico ACC Advisor.

_____ 4.

Inscríbete para la orientación Dual Enrollment Orientation en www.alvincollege.edu/dualenrollment/ cuando recibas un correo

_____ 5.

Paga la matrícula de tus cursos de ACC y libros antes de que inicie tu semestre cuando recibas el correo electrónico que te notifica que

electrónico que indique que las inscripciones están abiertas.

estás inscrito en tus cursos (las tarifas varían; consulta con tu asesor ACC Advisor).

Los estudiantes que tomen clases en el plantel de ACC deberán que proveer una prueba de la vacuna contra la meningitis (no se requiere en planteles de la preparatoria).

Comunícate con tu asesor académico ACC advisor para recibir ayuda
ALVIN HS / DANBURY HS
Sharmeal Archie
281.245.2726
sarchie@alvincollege.edu

R-1/2022

SHADOW CREEK HS

ACC Pathway Advisor
281.756.3746
SCHSDual@alvincollege.edu

TURNER CCHS

Amanda Smithson
281.727.1611
asmithson@alvincollege.edu

PEARLAND HS / DAWSON HS
Christina Maartens
281.412.1664 PHS
281.412.8898 DHS
cmaartens@alvincollege.edu

MANVEL HS / HOME SCHOOL
Monica Silvas
281.245.2928
msilvas@alvincollege.

Alvin Community College es una institución de oportunidades equitativas. Si tienes una discapacidad, tienes preguntas sobre accesibilidad, necesitas ayuda o requieres
adaptaciones especiales, comunícate con los servicios de accesibilidad ACC Student Accessibility Services al 281.756.3533 o favor de enviar un correo electrónico
sas@alvincollege.edu. Las acomodaciones para las clases de inscripción doble sólo serán provistas una vez que el estudiante se haya inscrito con los servicios de
accesibilidad Student Accessibility Services para estudiantes de ACC.

