
Preguntas frecuentes sobre la matrícula doble en PGCPS 

 

 

1. ¿Qué es el programa de matrícula doble de PGCPS?  
• El programa de matrícula doble brinda la oportunidad al estudiante de escuela superior 

de PGCPS de inscribirse en cursos en una universidad o universidad comunitaria de 
Maryland de dos o cuatro años. 

 

2. ¿Reúno los requisitos para inscribirse en los cursos de matrícula doble?  
• El estudiante debe cumplir TODOS los siguientes criterios: 

• estar matriculado en una Escuela Pública del Condado de Prince George 

• estar matriculado como estudiante del grado decimoprimero (incluido durante 
el verano antes de cursar este grado) o decimosegundo; 

• mantener un promedio de calificaciones mínimo de 2.5 en su escuela 
superior para la primavera del décimo grado; 

• satisfacer los requisitos de puntaje mínimo en los exámenes SAT, ACT o 
Accuplacer. 
(Los puntajes mínimos podrían variar según la institución) 

(Por favor, consulte la universidad de interés para obtener información sobre los 
requisitos adicionales). 

 
3. ¿Dónde puedo encontrar el formulario de matrícula doble de PGCPS?  

 Los consejeros escolares de PGCPS tienen acceso al formulario de matrícula doble y 
otros documentos del paquete de solicitud. Los formularios también se pueden 
encontrar en http://www1.pgcps.org/dualenrollment/. 

 
4. ¿Dónde me puedo matricular? 

• PGCPS pagará la matrícula de los estudiantes que cumplan los requisitos mínimos en 
cualquier universidad pública de dos o cuatros años de Maryland. 

 

5. ¿Qué es el examen Accuplacer? 
• Accuplacer es un examen de asignación universitaria que se utiliza en algunas 

universidades para asignar al estudiante al curso adecuado. Los estudiantes que 
cumplen con los requisitos de matrícula doble tendrán la oportunidad de rendir el 
examen en su escuela superior.   

 Ejemplos de preguntas en el examen Accuplacer: 
http://accuplacer.collegeboard.org/students. 

 
6. ¿Cuántas veces puedo rendir el Accuplacer? 

• El examen se administra en su escuela superior. Puede realizar el examen en la 
primavera del décimo grado, el otoño del decimoprimero grado, la primavera del 
decimoprimero grado, y el otoño del decimosegundo grado. 

• Puede presentar el examen UNA VEZ durante cada uno de estos períodos de exámenes. 
 

7. ¿Puedo presentar el examen de admisión universitaria SAT o ACT? 
 Sí. Cada universidad determina el puntaje adecuado para la admisión al programa de 

matrícula doble. Estos exámenes no se administran en la escuela. Los estudiantes deben 
inscribirse para el examen SAT en 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/online-registration-help , y 
para el examen ACT en https://www.act.org/content/act/en/products-and-
services/the-act/registration-information.html 
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8. ¿Cuáles son las cuotas que debo pagar?  

• Si usted no es un estudiante del programa FARMS (comidas gratuitas y a precio 
reducido), entonces tendrá que pagar todas las cuotas y el costo de los libros de texto.  
PGCPS pagará la matrícula de los estudiantes en cualquier universidad pública de 
Maryland. 

 

9. ¿Puedo cursar  cursos universitarios de conocimiento básico (remedial courses)?  
• No. No se puede inscribir en cursos de conocimiento básico como parte del programa de 

matrícula doble. 
 

10. ¿Pagará PGCPS más de un curso por semestre?  
• Sí. 

 

11. ¿Puedo estar matriculado en la matrícula doble y otros programas rigurosos, tales 
como de nivel avanzado (AP) y de Bachillerato Internacional (IB)?  
• Sí (consulte a su consejero escolar sobre la programación).  

 

12. ¿Por cuántos semestres/sesiones puedo cursar asignaturas universitarias? 
• El estudiante podría cursar las asignaturas hasta 6 veces: el verano antes de 

decimoprimero grado; el otoño de decimoprimero grado; la primavera del 
decimoprimero grado; el verano antes de decimosegundo grado; el otoño del 
decimosegundo grado; y la primavera del decimosegundo grado. 

 

13. ¿Cuál es el proceso a seguir si soy un estudiante actualmente matriculado en el 
programa de matrícula doble? 
• Los estudiantes actuales completarán el proceso establecido por su universidad. 

 

14. ¿Podré cursar todas mis clases de escuela superior en la universidad?  
• No. El estudiante debe cursar un mínimo de una asignatura en su escuela superior 

durante el decimosegundo grado, pero puede cursar otras asignaturas de crédito doble 
para cumplir sus otros requisitos. (Procedimiento Administrativo 6155) 

 

15. ¿Ofrece PGCPS servicios de transporte? 
• PGCPS no ofrece transporte. Los estudiantes y los padres asumen la 

responsabilidad del transporte. 
 

16. ¿Cuál es la diferencia entre la matrícula doble y los créditos dobles? 
• Matrícula doble: los estudiantes se inscriben en cursos de la escuela superior y de la 

universidad.  
• Crédito doble: los estudiantes se inscriben en asignaturas de la escuela superior y de la 

universidad, y reciben créditos de ambos según una lista limitada y de cursos 
seleccionados aprobados de antemano. 

▪ Las calificaciones se ponderan en el expediente académico de escuela 
superior 
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17. ¿Que pasaría si repruebo o me retiro del curso? 
• PGCPS se reserva el derecho de cobrar el 90% de la cuota de matrícula a los 

estudiantes que reciban una calificación de "E" o "F" en un curso o que se retiren del 
mismo, así como el derecho a no pagar la matrícula de cursos en el futuro. Para los 
cursos de crédito doble con aprobación previa, aparecerá una "E" o "W" en su 
expediente académico de escuela superior. Para todos los cursos, aparecerá una "F" o 
"W" en su expediente académico universitario. 

 

18. ¿Podrán los estudiantes de enseñanza en el hogar o escuela privada participar en 
esta oportunidad?   
• No. Los estudiantes deben estar matriculados en una escuela de PGCPS para aprovechar 

la matrícula exonerada. 
 

19. ¿Podrán los estudiantes de educación especial no pública de PGCPS participar en esta 
oportunidad? 

 Sí. Comuníquese con Chandra Watson por correo electrónico a 
chandra.watson@pgcps.org para más información. 

 

20. ¿Cuáles son las adaptaciones a las que tengo derecho como participante en este 
programa?  

• Aunque los participantes en el programa de matrícula doble se consideran como 
estudiantes de escuela superior, no se permitirán en los cursos universitarios  todas las 
adaptaciones disponibles a nivel de escuela superior, con el fin de conservar la integridad 
y/o el rigor de los estudios universitarios. Los estudiantes deben comunicarse con la 
Oficina de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidades de la universidad 
correspondiente para obtener más información. 

 

21. ¿Se contará el curso en mi promedio de calificaciones de la escuela superior? 
• En el expediente académico de la escuela superior solo aparecerá la calificación final de 

los cursos que han sido aprobados por PGCPS para el crédito doble, y se reflejará en el 
GPA correspondiente, independientemente de la calificación obtenida. 

 

22. ¿Qué calendario escolar sigo?   
• Los estudiantes deben seguir el calendario de la  escuela superior para los cursos de la 

escuela superior, así como el calendario universitario para los cursos universitarios, 
incluido durante los retrasos/cierres por mal tiempo.  

 

23. ¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas adicionales o si me gustaría 
obtener más información? 

 Correo electrónico: dual.enrollment@pgcps.org  
 Sitio de internet: http://www1.pgcps.org/dualenrollment/ 

 
• Prince George’s Community College (PGCC)  

https://www.pgcc.edu/Admissions_and_Registration/Applying_to_PGCC/High_School_S 
tudents.aspx  

 Universidad de Maryland (UMD) 
https://www.admissions.umd.edu/apply/specialaudiences.php  

 Bowie State University (BSU) http://www.bowiestate.edu/files/resources/Admissions-
resources/Undergraduate/Application_Concurrent_2003_combined.pdf  
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 Anne Arundel Community College (AACC) 
http://www.aacc.edu/ecap/  

• College of Southern Maryland (CSM) 

 http://www.csmd.edu/Admissions/DualEnrollment.html 
 

Consulte Academy of Health Sciences, Chesapeake Math & IT Academy y College Park 
Academy para información sobre la matrícula doble en estas escuelas. 
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