
DOBLE	  CRÉDITO	  PARA	  CURSOS	  DE	  LA	  ESCUELA	  
SECUNDARIA	  	  

Inscríbete	  para	  obtener	  doble	  crédito	  en	  South	  
Suburban	  College	  y	  obtén	  tu	  título	  universitario	  de	  
la	  forma	  más	  rápida	  al	  mismo	  tiempo	  que	  ahorras	  
cientos	  de	  dólares	  -‐	  PORQUE	  ES	  GRATIS	  

¿Qué	  es	  un	  doble	  crédito?	  
El doble crédito en South Suburban College brinda la oportunidad a los estudiantes de escuela secundaria de 
asistir a cursos que otorgan créditos dictados por maestros de escuela secundaria aprobados por la universidad.  

Obtienes créditos para los requisitos de la escuela secundaria y, al mismo tiempo, también obtienes créditos 
para la universidad.  

Los cursos de doble crédito no son cursos preuniversitarios o para la preparatoria — son cursos de nivel 
universitario. 

Beneficios	  del	  doble	  crédito	  para	  estudiantes:	  

• Reduce el costo total de la universidad. 
• Los estudiantes de doble crédito obtendrán sus títulos en menos tiempo. 
• Facilita la transición entre la escuela secundaria y la universidad. 
• Los estudiantes de escuela secundaria pueden obtener créditos universitarios antes de graduarse.  
• Los estudiantes tienen la ventaja de hacer los cursos de doble crédito de SSC dentro de su horario 

escolar diurno.  

¿Cómo	  me	  inscribo	  en	  un	  curso	  de	  doble	  crédito	  en	  South	  Suburban	  
College?	  

• Un maestro de la escuela secundaria te notificará si el curso de la escuela secundaria realmente ha sido 
articulado como un curso de doble crédito del SSC.  

• Debes completar la solicitud/inscripción en el SSC y proporcionar tu número de seguro social. 
• SSC y la escuela secundaria acuerdan la fecha de vencimiento.  
• Si el estudiante no se inscribe dentro del plazo de inscripción, lamentablemente no se podrá inscribir 

una vez vencido este plazo. No están permitidos los créditos retroactivos. 
• Aunque tú seas indocumentado, eres elegible para participar en el programa de doble crédito.  

Los estudiantes deben cumplir con los mismos criterios académicos que aquellos que se inscriben en 
cursos universitarios tradicionales, incluyendo la prueba de nivel y/o los requisitos previos cuando 
corresponda.  (Se debe abonar un arancel de $25 para la prueba de nivel que debe pagarse por adelantado 
antes de la prueba). 

El programa de doble crédito de South Suburban College cumple con todas las normas, regulaciones y 
directrices estatales.  



Cursos	  de	  doble	  crédito	  para	  el	  año	  escolar	  2016-‐2017	  	  
Curso Título 

ACC 120 Contabilidad financiera 

BLD 101 Materiales y métodos para la construcción, Maderas I 

BUS 108 Introducción a Administración de empresas 

BUS 123 Cómo iniciar tu propia pequeña empresa 

BUS 133 Organización de pequeñas empresas 

BUS 134 Marketing para pequeñas empresas 

BUS 135 Contabilidad y finanzas para pequeñas empresas 

BUS 203 Principios de marketing 

BUS 111 Comercio de la moda 

CAD 100 Introducción a CADD 

CAD 101 Dibujo y diseño básicos 

CAD 109 Diseño y dibujo arquitectónico I 

CAD 299 Temas en diseño asistido por computadora 

COM 201 Producción de TV I 

EGR 101 Gráficos de ingeniería 

ELC 102 Electrónica digital 

FOS 101 Orientación forense 

HLT 101 Salud y bienestar 

MIS 101 Computación y aplicaciones 

MIS 135 Fundamentos de Internet 

NTR 100 Nutrición 



Curso Título 

OAT 100 Habilidades básicas de teclado 

OAT 135 Adobe Acrobat 

PE 100 Acondicionamiento físico I 

	  


