
¿Cómo sé en qué programa de High School Conections puedo participar?

Los estudiantes solo pueden participar en los programas de HS Connections en los que su escuela secundaria 
específicamente participe. Los estudiantes pueden seleccionar su escuela secundaria en el sitio web de High School 
Connections (www.clackamas.edu/highschoolconnections) y ver los programas disponibles. Los estudiantes suelen tomar 
clases en distintos programas en cada período y/o a lo largo del año escolar. Sin embrago, es importante comprender 
que los cronogramas, las expectativas y los plazos pueden variar de un programa a otro y es muy importante conocer las 
expectativas de cada clase a la que asiste.  

Estudiantes instruidos en casa: Dado que el programa de HS Connections está basado en contratos con las escuelas 
secundarias, los estudiantes deben estar vinculados con una escuela (pública, charter o privada) que participa a fin de 
reunir los requisitos para todos o alguno de los programas de HS Connections.   

¿La participación en los programas de High School Connections significa que soy un estudiante 
universitario?

¡Sí! Para todos los programas de HS Connections debe inscribirse como estudiante en Clackamas Community College. 
Esto le da acceso a todos los mismos beneficios que un estudiante convencional de CCC. Puede obtener una tarjeta 
de identificación de estudiante, usar la biblioteca, participar en los eventos deportivos y mucho más. Aunque sea un 
estudiante de secundaria, al participar en HS Connections es también un estudiante universitario.   

¿Cuál es la diferencia entre presentar la solicitud a CCC e inscribirse?

Cuando completa una solicitud en CCC, solicita convertirse en un estudiante de CCC. Solo debe completar la solicitud una 
vez, la primera vez que se inscriba en las clases. Una vez que haya presentado la solicitud, recibirá un correo electrónico 
único y una contraseña para su cuenta del estudiante. Si alguna vez tomó clases de educación comunitaria o vial o si ha 
participado anteriormente en una actividad de CCC, probablemente ya tenga una cuenta de CCC. Una vez que haya creado 
su cuenta de CCC, utilizará la información de su cuenta para inscribirse en sus clases. La inscripción se deberá realizar 
período por período, dependiendo de su participación en los programas de HS Connections. 

¿Cómo sé cuándo debo inscribirme en mis clases?

Para todos nuestros programas de HS Connections, excepto los programas High School Career Technical Education 
(HS CTE) y High School Plus (HSP), la inscripción se realiza en línea en un período de tiempo especificado, pero tal vez 
necesite presentar la solicitud si aún no tiene una cuenta de CCC. Es responsabilidad de los estudiantes inscribirse a 
tiempo. Encontrar las fechas e instrucciones de inscripción en www.clackamas.edu/acc/register. 

Preguntas frecuentes



¿Cuánto cuestan los créditos universitarios mientras estoy en la escuela secundaria?

Crédito Advanced College: $10 por crédito – los estudiantes que tengan almuerzos sin costo y de costo reducido califican 
para una exoneración de pago para exonerar estas tarifas (consulte a su consejero de HS).   

Opciones de HS CTE, High School Plus y Expanded: Los costos están cubiertos por el distrito escolar/la escuela secundaria. 

¿Cómo sé qué créditos universitarios tengo?

Cuando comience a participar en cualquiera de los programas de HS Connections y obtenga créditos universitarios, 
comenzará a generar su expediente académico universitario. Este expediente académico indica todas las clases que ha 
tomado y las calificaciones que ha obtenido a nivel universitario. Como estudiante universitario, usted es responsable de 
las calificaciones de sus clases en la universidad. Su expediente universitario lo acompañará para siempre. Si alguna vez 
planea trasladarse a otra institución, lo más probable es que necesite enviar su expediente de CCC. La información sobre 
cómo enviar los expedientes se puede encontrar en www.clackamas.edu/academics/academicsupport/transcripts-and-
duplicate-diplomas. 

¿Cómo sé si los créditos universitarios que obtengo mientras estoy en la escuela secundaria se 
transferirán a otra escuela?

Siempre que un estudiante traslada créditos universitarios de una institución a otra, la forma en que se transferirán y se 
aplicarán esos créditos depende de la institución que los recibe. Antes de inscribirse en sus clases, se recomienda que se 
comunique con la escuela donde posiblemente se trasladará para ver si sus créditos se transferirán fácilmente a su posible 
carrera. 

¿Cuál es la diferencia entre las clases de Crédito Universitario Avanzado (Advanced College Credit, ACC) 
y de Asignación Avanzada (Advanced Placement, AP)?

ACC: El programa de ACC es una colaboración local entre CCC y las escuelas secundarias de la zona. La escuela secundaria 
presenta los cursos y profesores para que sean aprobados para dar créditos universitarios. La universidad revisa las 
referencias del profesor para constatar que cumplen con nuestros estándares de contratación y los departamentos revisan 
el plan de estudios del curso para que se alinee con el plan de estudios universitario. 

AP: AP es un programa nacional dirigido por el Comité Universitario con un plan de estudios estandarizado y un examen 
estandarizado. Los créditos se pueden conceder en función de los puntos obtenidos en este examen. Cada universidad 
tiene sus propias políticas sobre cómo conceden créditos en función de los puntos del examen de AP.   

¿Es demasiado tarde para registrarme para una clase para que la podría haber obtenido créditos 
universitarios el año pasado?

Lamentablemente, no se aceptan inscripciones tardías para clases de años anteriores. Los estudiantes se deben inscribir 
en línea durante las fechas indicadas en el sitio web del programa de HS Connections. Después de la fecha límite de 
inscripción, los estudiantes pueden agregar un curso de ACC mediante el proceso de apelación de inscripciones tardías. 
La información sobre la apelación de inscripciones tardías está disponible en el manual del estudiante de ACC en línea en 
www.clackamas.edu/acc/register.  


