
    
 
                                   

 

                                                     
 
 
 

Preguntas Comunes Más Frecuentes del Programa de Trayectoria de Universidad 
Temprana  
 
¿Cuánto costarán estos cursos de universidad? 
Esta oportunidad llega sin ningún costo a los estudiantes o a sus familias. Todos los gastos, incluyendo la matrícula, los 
gastos de estudiante y materiales de curso estarán cubiertos por medio de la ayuda federal del programa llamado: (Youth 
CareerConnect (YCC)) o el Programa de Conexión de Profesiones Para Adolescentes. 
 
¿Cómo serán estos cursos programados? 
Estos cursos de trayectoria profesional son programados como parte del día escolar con un profesor adjunto acreditado. 
Los estudiantes seleccionan una trayectoria, la cual ocurre durante un periodo del horario regular del día escolar. No se le 
requerirá a los estudiantes que tomen dos periodos de materias en el área de Inglés o matemáticas mientras que participan 
en los cursos del programa de ingreso anticipado a la universidad (Early College Program). 
  
¿Llenarán estos cursos los requisitos para la graduación de la escuela secundaria de Marlborough (MHS)? 
Todas las clases llenarán apropiadamente y alinearán con todos los requisitos de graduación de la escuela secundaria de 
Marlborough y de MassCore. 
 
 
¿Qué reflejará el expediente académico (transcript) una vez que se completan los cursos de Universidad? 
Todos los cursos de trayectoria profesional reflejarán el nombre del curso y la descripción. Al terminar el curso, los 
estudiantes verán estos cursos y sus calificaciones correspondientes en el expediente académico de la escuela secundaria 
de Marlborough.  Estos cursos de universidad estarán alineados con el trabajo de cursos de Colocación Avanzada (AP) y 
para propósitos del promedio de calificaciones o el (GPA). 
Los estudiantes también recibirán un expediente académico del colegio Quinsigamond Community College resaltando que 
el curso fue completado. 
¿Cómo compararán los cursos de Colocación Avanzada (AP) con los cursos de ingreso anticipado de universidad?  
Los cursos de ingreso anticipado son cursos actuales que proveen reconocimiento de tiempo real de universidad. El trabajo 
de los cursos de Colocación Avanzada típicamente requieren un puntaje calificador en el examen del AP para poder ser 
considerado y darle crédito en una institución de post-secundaria o universidad 
En la escuela secundaria de Marlborough, nosotros tenemos la esperanza de que nuestros estudiantes participen en una 
combinación de cursos de colegio y cursos de Colocación Avanzada (AP 
 
Estas combinaciones son delineadas en nuestro resumen del Programa de Estudios Descriptivo bajo la ficha del Ingreso 
Anticipado a La Universidad (Early College tab) 
 
¿Cómo los estudiantes logran más de 12 créditos? 
Cadad trayectoria es construida para ser de 12 a 15 créditos a través del tercer año (junior) y del último año (senior year). 
Ciertos cursos delineados en una trayectoria también puede que llenen los requisitos en otra trayectoria. Dependiendo de 
la disponibilidad, los estudiantes pueden elegir tomar cursos en trayectorias múltiples y completar más de 12 creditos antes 
de la graduación sin ningún costo adicional.  
 
 
¿Qué sucede si un estudiante decide transferirse a una trayectoria diferente o salirse del todo del programa de ingreso 
anticipado a la universidad? 
Los estudiantes no serán penalizados y no se les cobrará por cambiarse de trayectoria o por salirse del programa de ingreso 
anticipado a la universidad. Nuestra meta es asistir a los estudiantes y ayudarles a lograr éxito en su deseo de seguir una 
trayectoria de universidad temprana o ingreso anticipado.  
 
 
 
 



    
 
                                   

 

¿Qué beneficios adicionales acompañan este programa de ingreso anticipado o temprano a la universidad? 
En colaboración con la corporación de las Alianzas Para Una Fuerza de Trabajo Especializado (Partnerships for a Skilled 
Workforce, Inc) la escuela secundaria de Marlborough trabajará para colocar todos los estudiantes que participen en el 
Programa de Ingreso Anticipado de Universidad (Early College) en una oportunidad de programa de internos o programa de 
práctica, alineado con su trayectoria de universidad, antes de la graduación de la secundaria. Adicionalmente, los 
estudiantes que se matriculen de la escuela secundaria de Marlborough (MHS) en el programa de ingreso anticipado de 
universidad en el colegio Quinsigamond Community College recibirán un descuento del 25% del precio de la matrícula.  
 
 

Para más información visite por favor, www.mps-edu.org 
 

Contáctenos directamente: 
Dan Riley, Director del Programa STEM de Ingreso Anticipado de la Escuela Secundaria (Programa de Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
 Corréo electrónico: driley@mps-edu.org 

Teléfono: (508) 460-3500, ext. 7510 
 

*El Programa de Conexión de Profesiones Para Adolescentes (Youth CareerConnect) es patrocinado por el Departamento 
de Trabajo Federal y el becario principal, Trabajos Para El Futuro, Inc. (Jobs for the Future, Inc.) 
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