¿Es el programa de doble titulación adecuado para mi estudiante?
El estudiante ideal para este programa incluye a cualquier estudiante actual de noveno grado
que esté motivado académicamente.
¿En qué año en la escuela secundaria comienza este programa?
Los estudiantes pueden postularse para participar en este programa durante primer semestre de
su primer año (noveno grado). Los cursos comenzarán oficialmente el verano después del primer
año.
¿Qué es el Asociado en Artes? ¿Es eso algo que necesito?
The Associate of Arts es un título de dos años que es ideal para estudiantes que buscan ingresar
a una universidad de cuatro años en donde completarían otros dos años para obtener su
Licenciatura. El título de Asociado en Artes cubre los cursos que generalmente se conocen como
los "Requisitos de Educación General".
¿Qué sucede si cambio de opinión y quiero explorar una carrera basada más Ciencias?
Un estudiante no será penalizado si elige seguir un camino diferente. La participación en el
Programa de doble titulación permitirá al estudiante acumular créditos universitarios que lo
beneficiarán a largo plazo.
¿Cuánto le costará esto a nuestra familia?
Los estudiantes deberán pagar un tercio de la matrícula por cualquier clase impartida por un
instructor de MCC. No se cobrará ninguna tarifa si el curso es impartido por personal de D220. A
los estudiantes que participan en el Programa Nacional de Almuerzo Gratis/Reducido se les
eximirá de la matrícula en un esfuerzo por darles la oportunidad de participar.
¿Qué sucede si una de las clases no llega a darse debido que no hay suficientes alumnos?
En caso de que no haya suficientes alumnos inscritos en una clase, se los alentaría a hablar con
su consejero sobre el mejor camino a seguir. En algunos casos, puede ser lo mejor para el
estudiante ponerse al día con los créditos perdidos inscribiéndose en las clases ofrecidas en
McHenry County College. Esas clases se ofrecen fuera del día escolar típico. Además, los
estudiantes no necesitan completar el Associate of Arts para participar (ver la iniciativa “12 in
200”).
¿Quién va a impartir estas clases?
Los miembros del personal de Woodstock North High School o Woodstock High School van a
enseñar los cursos que se imparten en sus respectivos edificios. Los cursos impartidos en
McHenry County College serán impartidos por profesores de MCC. Esto permitirá una
oportunidad maravillosa para que los estudiantes cierren la brecha entre la escuela secundaria y
la universidad.

¿Se va a proporcionar transporte a MCC para las clases durante el verano o el año escolar?
Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde sus cursos en McHenry
County College (MCC). Si el transporte es un problema, considere hablar con el consejero sobre
las oportunidades de cursos online.
¿Hay que tomar clases en verano? ¿Es el mismo horario de escuela de verano de D200?
Las clases obligatorias de verano incluyen MCC 101-The College Experience y PDV 110-Career
Development. Para obtener el título de Asociado en Artes, es importante tomar clases de verano.
El anfitrión del curso de la escuela de verano determinará el horario de las reuniones. La escuela
de verano del Distrito 200 durará aproximadamente 4 semanas durante el mes de junio. Los
cursos de la escuela de verano de MCC suelen durar 8 semanas desde mediados de junio hasta
mediados de agosto (consulte la información específica del curso de MCC).
¿Cómo afecta esto a los deportistas? ¿Impactará esto a los estudiantes que quieran jugar en la
universidad dado que ya tendrán su título de asociado?
Los estudiantes involucrados en deportes pueden participar, ya que la mayoría de las clases se
llevarán a cabo durante el día escolar regular. Para las clases impartidas en MCC, los
estudiantes seguirán el calendario académico de MCC que puede diferir del Distrito 200. La
comunicación constante entre instructores y entrenadores será imprescindible. Si está buscando
la posibilidad de participar en algún deporte en la universidad, tener su título de asociado no
afectará su elegibilidad para la NCAA; ¡puedes obtener 4 años de haber jugado y comenzar a
trabajar en tu maestría!
¿Cómo impacta esto el programa de Lenguaje Dual y el Sello de Bilingüismo?
Alentamos a los estudiantes a participar en el programa de Lenguaje Dual y a obtener el Sello
de Bilingüismo. Los estudiantes que obtienen el Sello de Bilingüismo tienen la oportunidad de
ganar hasta 12 créditos en McHenry County College en el área de Humanidades. Hable con su
consejero escolar sobre los impactos que estos programas pueden tener en casos individuales.
En algunos casos, el estudiante tendrá que elegir en qué programa prefiere participar.
¿Todavía puedo participar en asignaturas optativas adicionales (es decir, Bellas Artes, Educación
Profesional y Técnica, y / o Idiomas del Mundo)?
¡La respuesta es sí, por supuesto! Este programa no está destinado a eliminar las áreas de
interés de un individuo; sin embargo, puede haber ocasiones en que un estudiante tenga que
tomar alguna decisión basada en la disponibilidad de los cursos.
¿Cuál es la diferencia entre AP y Dual Credit?
El crédito de Colocación Avanzada (AP) se obtiene cuando un estudiante toma una clase, paga y
completa una prueba al final del curso. Si un estudiante recibe un 3, 4 o 5, tiene la capacidad de
obtener créditos universitarios por demostrar conocimiento en un área en particular. El Crédito
Dual es una oportunidad para que los estudiantes tomen una clase que tiene un programa de
estudios que coincide con uno en la universidad. La calificación que obtenga el estudiante en
esta clase se envía a la universidad y se pone en los expedientes de la escuela secundaria y de
la universidad. Tanto con los créditos de los cursos AP como con los de Crédito Dual, los
colegios y universidades tienen la capacidad de negar el crédito para un curso si así lo deciden.
Es mejor si el estudiante verifica con la universidad en la que está interesado para asegurarse de
que el curso es transferible.
¿Qué pasa si no puedo terminar los 60 créditos completos?
Animamos a los estudiantes a tomar tantos créditos como puedan para comenzar a obtener
créditos universitarios (consulte nuestra iniciativa “12 in 200”). Un estudiante puede participar en
el programa y no completar el título de Asociado en Artes. El nivel de reconocimiento será

diferente al de aquellos estudiantes que completen todos los requisitos para el Grado de
Asociado en Artes.

