
Acuerdo Universitario de Inscripción Simultánea 
Estudiante: Usted ha indicado que está interesado en tomar classes en Trinidad State College y
Las personas menores de 21 años que estén inscritas en los grados 9 a 12 en un distrito escolar y que demuestren preparación académica son elegibles 
para los programas de inscripción simultánea. Los estudiantes de inscripción simultánea obtienen créditos tanto para la escuela secundaria como para la 
universidad por el mismo curso, y la parte de la matrícula universitaria de los estudiantes es pagada por el distrito escolar Los estudiantes en el grado 12 
pueden inscribirse en cursos universitarios de habilidades básicas, si lo aprueba su distrito escolar. Los estudiantes de escuela secundaria que son 
retenidos con fines educativos más allá del grado 12 no pueden inscribirse en más de nueve créditos universitarios al mismo tiempo durante los 
siguientes año. Para inscribirse en un curso en una institución postsecundaria elegible, un estudiante debe haber completado los requisitos mínimos del 
curso y todas las evaluaciones requeridas.

1. El estudiante recibió asesoramiento y asesoramiento sobre la participación en el Programa de inscripción simultánea de su escuela secundaria.
2. El estudiante debe solicitar el Fondo de Oportunidad Universitaria (COF) antes de inscribirse en cualquier curso de inscripción simultánea. Esto se 

puede hacer en línea en  https://cof.college-assist.org/.
3. El Estudiante autorizó el uso de su estipendio subsidio COF para todos los créditos elegibles para el semestre mencionado anteriormente y todos 

los semestres futuros. Los créditos de nivel universitario utilizados se deducirán de la cuenta COF de por vida del estudiante.
4. El Estudiante debe cumplir con los mismos requisitos previos y expectativas de curso que todos los demás estudiantes universitarios en un curso, 

como se indica en el catálogo del Estado de Trinidad y el plan de estudios del curso.
5. La calificación recibida en cada curso aparecerá en los expedientes académicos oficiales de la escuela secundaria y la universidad del estudiante.
6. Los créditos de cursos universitarios pueden transferirse en congruencia con Colorado GT Pathways o acuerdos de articulación si el estudiante 

obtiene una "C" o una calificacion mejor en el curso.
7. Si el estudiante busca agregar, abandonar o retirarse de un curso universitario, el estudiante debe reunirse con el consejero vocacional y notificar 

al personal de inscripción simultánea de la universidad.
8. Si el estudiante se da de baja de un curso después de la fecha límite de abandono (6 de septiembre de 2022 para cursos de término completo), 

TSC registrará una "W" o "F" en su expediente académico universitario.
9. El estudiante no puede inscribirse en un curso bajo el Programa de Inscripción Simultánea a menos que se ajuste a su Plan Académico y de Carrera 

Individual (ICAP/PEP).
10. Solo los cursos que se aplican a un título o certificado universitario, o (solo para estudiantes de 12.º grado) que califican como cursos de 

habilidades básicas, están cubiertos por el Programa de Inscripción Simultánea.
11. El Estudiante no puede inscribirse en un curso bajo el Programa de Inscripción Simultánea a menos que sea aprobado por el Distrito Escolar.
12. De conformidad con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) de 1974, el Estudiante da permiso a TSC para informar 

ausencias y problemas disciplinarios, y para divulgar calificaciones, expedientes académicos, calificaciones en progreso, horarios de clases e 
información de facturación, según esté disponible. , al Distrito Escolar para los cursos cubiertos por el Programa de Inscripción Simultánea. 
Entiendo y cumpliré con todas las declaraciones en esta Sección B.

Firma del estudiante   Fecha             

Firma del padre o tutor Fecha        

SECCIÓN A: Para ser completada por el estudiante 

Nombre: 

SASID: 

Ciudad: Estado: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre del padre/tutor:

Atención estudiante y padre o tutor: Su firma a continuación indica que desea que el estudiante mencionado 
anteriormente participe en el Programa de inscripción simultánea y que acepta lo siguiente:

Semestre: 

ID de estudiante: 

Dirección: 

Teléfono:   

Año de graduación:

Escuela secundaria

SECCIÓN B: Para ser firmado por el estudiante y el padre o tutor del estudiante

*Este acuerdo es solo para cursos ofrecidos por Trinidad State College.



Lista de Verificación
Los nuevos estudiantes deben haber completado las siguientes requisitos para inscribirse como estudiantes 
en una clase universitaria: 
• He completado mi solicitud de admisión.
• Solicité COF o verifiqué que TSC puede solicitar COF en mi nombre.
• He consultado con mi consejero para recomendaciones de cursos.
• He completado TODAS las partes de este formulario y he adquirido TODAS las firmas.

SECCIÓN C: Parte 1 – Elegibilidad del estudiante: Para ser completada por el consejero/director de la escuela secundaria. Marque todo 
lo que corresponda.

Sección D: Parte 1 - Aprobación del distrito escolar

Si está firmado por el Director y el Superintendente o sus designados, el Distrito Escolar acepta pagar la matrícula para cada curso 
con las iniciales arriba. 

X
Prinicipal or Designee/Director de la Escuela Secundaria o Disgnado

X
Superintendent or Designee/Director de la Escuela Secundaria o Designado

Materia Número del 
curso 

CRN Título del curso Créditos Iniciales del 
consejero 
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