
    
 
                                   

 

                                                     
 
 
 
 
 

 
Comenzando en el otoño del 2016, la escuela secundaria de Marlborough en colaboración con la 

universidad Quinsigamond Community College (QCC), ofrecerá las siguientes trayectorias de ingreso 

anticipado o temprano a la universidad como una opción para todos los estudiantes interesados que 

comienzan su tercer año. Los estudiantes no necesitan participar en el programa de STEM antes del 

tercer año para poder entrar a estos cursos. 

 

Esta es una experiencia gratis para los estudiantes de secundaria de Marlborough (MHS). Todos los 

gastos. Incluyendo la matricula, los gastos, y materiales para cursos están cubiertos por medio de la 
ayuda federal del programa llamado: (Youth CareerConnect (YCC)) o el Programa de Conexión de 
Profesiones Para Adolescentes proveído por el Departamento de Trabajo y nuestro beneficiador 
principal, Trabajos Para El Futuro, Inc. (Jobs For The Future, Inc.).  
  

Esta inscripción concurrente/paralela de cursos es suministrado por la facultad de la escuela secundaria de 

Marlborough durante el día regular de escuela y cuenta hacia los requerimientos de graduación.  La facultad de 

MHS asignada a estos cursos serán profesores adjuntos acreditados.  Los estudiantes que completen una 

trayectoria ganarán hasta 12 créditos de universidad en cada campo de estudio.  Todas las trayectorias alinean con 

la el Programa de MassTransfer el cual permite a los estudiantes que participan a llevar sus créditos de QCC – 

Quinsigamond Community College a una institución de cuatro años acreditada.  

 

Todos los cursos de universidad serán considerados con los mismos propósitos que el trabajo de cursos de 

Colocación Avanzada y del Promedio de Calificaciones (GPA). 

 

El exámen de “Accuplacer”  será administrado para asegurarse de que los requisitos son llenados.  

Adicionalmente, la escuela MHS ofrecerá ENG 096 como un curso de puente para estudiantes que no demuestren 

un puntaje calificador en ENG 101 en el exámen del Accuplacer. Inglés/ENG 096 es un curso que no ofrece 

crédito.  

 

Para más información acerca de MassTransfer por favor visite,  

http://www.qcc.mass.edu/transfer/TransferPathways.html#degree 

  

Para más información con el ahorro asociado con la trayectoria de la universidad de la comunidad (Community 

college Pathway) por favor visite, http://www.usnews.com/education/blogs/student-loan-

ranger/2011/05/18/starting-at-community-college-can-save-thousands  

 
 
Sistemas de Computación e Información (CIS) / Tecnología de Información (IT) 
QCC/Cursos en MHS                                                               Pre-Requisitos                                             Periodo                      Créditos                                             

CIS 111 - Introducción a Aplicaciones de Micro 
Computación  

N/A Otoño del 2016 3 

CIS 105 – Introducción a Información Tecnológica  
 

N/A Primavera del 2017 3 

* Cursos adicionales en CIS trayectoria de 4 años: ENG 101, ENG 102, MAT 123, MAT 124, PSY 101 or SOC 101 (solamente 
una ciencia electiva será aceptada.  
Para más información de la Trayectoria en Sistemas de Información y Computadores incluyendo oportunidades de 
carreras o profesiones por favor visite: http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-information-
systems-transfer-option  
 

http://www.qcc.mass.edu/transfer/TransferPathways.html#degree
http://www.usnews.com/education/blogs/student-loan-ranger/2011/05/18/starting-at-community-college-can-save-thousands
http://www.usnews.com/education/blogs/student-loan-ranger/2011/05/18/starting-at-community-college-can-save-thousands
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-information-systems-transfer-option
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-information-systems-transfer-option


    
 
                                   

 

 
Ciencia de Computación (CS)                           
QCC/Cursos en MHS                                                             Pre-requisitos                         Periodo                            Créditos 

CIS 111 – Introducción a Aplicaciones de Micro 
Computación  

N/A Otoño del 2016 3 

ENG: Inglés  
ENG 101 - Composición I 

ENG 101 Puntaje de Colocación  
or ENG 096 

Otoño del 2016 3 

ENG 102 - Composición II ENG 101 Primavera del 2017 3 

* Se recomienda fuertemente que los estudiantes consideren tomar cursos avanzados de AP en el tercer año y en el 
último año. 
* Los estudiantes que califican para cursos avanzados de colocación de AP como Cálculo AB/BC en el último año no se les 
requerirá que tomen MAT 123 y MAT 124. 
* Cursos adicionales en CS trayectoria de 4 años:  Psicología/PSY 101 y Sociología/SOC 101  
Para más información en la trayectoria de la Ciencia en Computación incluyendo oportunidades para oportunidades de 
profesión por favor visite, http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-science-transfer  
 

Tecnología de Manufactura  
QCC/Cursos de MHS                                                            Prerequisitos                                             Periodo                          Créditos 

CIS 111 – Introduccion a Aplicaciones de Micro 
Computación   

N/A Otoño del  2016 3 

MNT 100 – Seguridad en Manufactura N/A Primavera del  2017 3 

* Cursos adicionales en la trayectoria de 4 años de Manufacrura: ENG 101, ENG 102, MAT 123, MAT 124, PSY/Psicología 
101, SOC/Sociología 101 
Para más información en la trayectoria de la Ciencia en Computación incluyendo oportunidades para oportunidades de 
profesión por favor visite, http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/manufacturing-technology   
 
 

Ingeniería  
QCC/Cursos de MHS                                                               Pre-requisitos                                            Periodo                       Créditos 

ENG: Inglés 
ENG 101 - Composition l 

ENG 101 Placement Score 
or ENG 096 

Otoño del 2016 3 

ENG 102 - Composition II ENG 101 Primavera del 2017 3 

* Se recomienda fuertemente que los estudiantes consideren tomar cursos avanzados de AP en el tercer año y en el 
último año. 
* Los estudiantes que califican para cursos avanzados de colocación de AP como Cálculo AB/BC en el último año no se les 
requerirá que tomen MAT 123 y MAT 124. 
* Cursos adicionales en Ingeniería trayectoria de 4 años: Psicología/PSY 101 y Sociología/SOC 101 (solamente una ciencia 
social será aceptada) 
Para más información en la trayectoria de Ingeniería incluyendo oportunidades para oportunidades de profesión, por 
favor visite, http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/engineering  
 

 
Cuidado de Salud/Educación de Enfermera (Trayectoria Médica)  
QCC/Cursos de MHS                                                              Pre-requisitos                                           Periodo                         Créditos 

ENG: ingés  
ENG 101 - Composición I 

ENG 101 Puntaje de Colocación 
or ENG 096 

Otoño del 2016 3 

ENG 102 - Composición II ENG 101 Primavera del 2017 3 

*Se recomienda que los estudiantes consideren tomar Anatomía y Fisiología y el curso avanzado de AP Biología antes de 
la graduación.  
  
Para más información en el Cuidado de Salud/Trayectoria de Educación de Enfermera incluyendo oportunidades de 
profesión, por favor visite, http://www.qcc.edu/academics/healthcare/nurse-education  
 

 
 
 

http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/computer-science-transfer
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/manufacturing-technology
http://www.qcc.edu/academics/engineering-technology/engineering
http://www.qcc.edu/academics/healthcare/nurse-education


    
 
                                   

 

 
 
Estudios Generales – Trayectoria de Biotecnología  
QCC/Cursos de MHS                                                               Pre-requisitos                            Periodo                         Créditos 

ENG: Inglés  
ENG 101 - Composición I 

ENG 101 Puntaje de 
Colocación 
or ENG 096 

Otoño del 2016 3 

ENG 102 – Composición II ENG 101 Primavera del 2017 3 

*Se aconseja fuertemente que los estudiantes consideren tomar Biotecnología y el curso avanzado AP de Biología. 
Para más información de la Trayectoria de Biotecnología incluyendo oportunidades de profesión, por favor visite, 
http://www.qcc.edu/academics/general-studies/general-studies-biotechnology-option   
 

 
Descripciones de los cursos  
 
CIS 105 Introducción de Información de Tecnología   
Este curso provee un repaso de los aspectos centrales de información de tecnología. Los tópicos incluyen: 
Equipo de computación (Hardware), sistemas de operaciones, aplicación de programas (software), seguridad de 
información, medios de comunicación interactivos y programación. 
EL curso se enfoca en definir cómo todas las áreas de información de tecnología se intersectan entre todas. Una 
vez completado el curso, los estudiantes tienen el conocimiento necesario para estudiar más información de 
tecnología al igual que entender el impacto de la tecnología en la sociedad y en organizaciones de todo tipo.  EL 
conocimiento y las habilidades en este curso están en Los Estándares de La Agrupación Nacional de Profesiones 
Central de Información de Tecnología (National Career Cluster Core IT Standards) publicado por el Centro de 
Desarrollo Educacional (EDC). 
 Créditos: 3 
 
CIS 111 Introducción a Aplicaciones de Micro Computación  
Este curso se enfoca en conocimiento básico de trabajo y experiencias prácticas en procesamiento de texto 
(word processing), procesamiento de hojas de cálculo (spreadsheets) procesamiento de bases de datos 
(database) y presentación de programación de computación. Los estudiantes adquieren un repaso de los 
conceptos de computación, los sistemas más comunes de sistemas de operación de oficinas comerciales, el 
internet y el mundo entero en la red de internet.  
Créditos: 3 
 
ENG 101 Composición I  
Este curso se enfoca en como desarrollar habilidades esenciales de escritura incluyendo organización, exactitud, 
y el apoyo de ideas. Un proyecto de investigación se requiere para producir un párrafo documentado que 
integra materiales del internet y recursos tradicionales de acuerdo a un formato disciplinario standard.  Los 
estudiantes desarrollan y afilan las habilidades interpretativas y analíticas necesarias para evaluar la veracidad y 
que tan apropiados son los recursos de su trabajo.  
Créditos: 3  
       
Pre requisito: ENG 101 Puntaje de Colocación en el examen de Accuplacer o completer exitosamente el curso de 
Inglés ENG 096 con una C o mejor (Programa de verano en la escuela MHS)    
 
Inglés/ENG 102 Composición II  
Este curso emplea textos literarios para proveer ejemplos a los estudiantes para continuar el refinamiento de las 
habilidades de la escritura y la lectura. Asignaciones de lectura incluyen ensayos, poemas, novelas, historias 
cortas, narrativas épicas, ensayos personales, y satíricas. Las asignaciones de enfatizan las habilidades más 
exactas de los estudiantes y su interpretación y análisis de trabajos creativos.  
Créditos: 3       
Pre requisito: Inglés/ENG 101 

http://www.qcc.edu/academics/general-studies/general-studies-biotechnology-option


    
 
                                   

 

 
Manufactura/MNT 100 Seguridad de Manufactura.  
Este curso provee una introducción en principios de seguridad, guías a seguir para el diseño de equipo y 
explicaciones de porqué ciertas prácticas deben o no deben ser seguidas en el ambiente de la manufactura. 
Los estudiantes evalúan las reacciones humanas en condiciones normales y anormales y comparan las 
características que se requieren para estándares de condiciones de seguridad en la industria. 
Créditos: 3 
 
 


