
 

Requisitos de admisión

 PASO 1 – Solicita en línea y obtén una identificación estudiantil 
“student ID (G#)” de San Jacinto College.

• Solicita en www.applytexas.org. Escribe tu número de confirmación.

• Una vez que tu solicitud haya sido procesada (en 72 horas hábiles), 
se te enviará tu identificación estudiantil “student ID (G#) al correo 
electrónico que hayas provisto en tu solicitud. Anota los nueve dígitos 
de tu identificación estudiantil “Student ID” aquí:  

G# ___________________________

PASO 2 –Envía documentación que compruebe que has cumplido con 
los requisitos del examen TSI.

• Los estudiantes de crédito doble “Dual credit” deben de demostrar 
que cuentan con la competencia académica universitaria al lograr el 
puntaje mínimo de aprobación del examen estatal para la iniciativa 
del éxito superior “Texas Success Initiative” (TSI) Assessment. Antes 
de tomar el examen, todo estudiante debe de completar la actividad 
de evaluación previa al examen “Pre-Assessment Activity” (PAA) en 
www.sanjac.edu/testing-PAA. Después de cumplir con este requisito, 
ven a la oficina de crédito doble con una identificación con foto para 
obtener la solicitud para tomar el examen. 

• Los estudiantes pueden proveer prueba de exención. Esto puede ser 
con calificaciones de SAT, ACT y STAAR (mira la parte de atrás para 
detalles específicos).

PASO 3 – Envía boleta de vacunas de inmunización contra la meningitis.

• Envía comprobante de inmunización contra la meningitis a la oficina 
de crédito doble, S8.1000. 

PASO 4 – Envía un formulario de inscripción “enrollment form.”

• Favor de pedirle a tu consejero de preparatoria un formulario de 
inscripción “enrollment form.”  Este formulario debe de tener la lista 
de cursos que planeas tomar en San Jacinto College y debe de estar 
firmada por ti, tus padres o persona encargada de tu custodia y tu 
consejero de preparatoria o asesor designado. Se debe tener permiso 
de la preparatoria para poderse inscribir en los cursos de crédito doble. 

• Todo estudiante de crédito doble “Dual credit” debe de visitar la oficina 
de crédito doble durante el horario de atención para inscribirse en 
persona. Los estudiantes de crédito doble “Dual credit” no tienen 
acceso a las inscripciones vía web/ telefónicas. Cuando vengas a 
inscribirte, trae contigo los cinco números de dígitos de referencia del 
curso “Course Reference Numbers” (CRN). Los números de referencia 
del curso CRN se pueden encontrar usando la herramienta “Course 
Finder” de la página web de San Jacinto College.

PASO 5 – Paga tu matrícula.

• Los pagos de matrícula y cargos se deben pagar cuando te inscribas. 

• Los planes de pagos están disponibles con un cargo de $25.

• Ayuda financiera – los estudiantes de crédito doble que comprueben 
necesidad financiera pueden calificar para que un subsidio “grant” 
cubra su parte correspondiente de la matrícula y cargos. Favor 
de pasar por la oficina de ayuda financiera del campus para más 
información sobre la forma de solicitar al subsidio TPEG Grant para 
estudiantes de doble crédito “dual credit.”

PASO 6 – Prepárate para tus clases.

• Los libros de texto se pueden comprar en la librería o en tu tienda 
preferida.

• Obtén tu identificación ID de San Jacinto College en la oficina de 
admisiones “Admissions Office.”

• Obtén tu permiso de estacionamiento de San Jacinto College de la 
oficina de administración financiera “Business Office.”

• Obtén tus cuentas S.O.S., correo electrónico y Blackboard de San 
Jacinto College. 

sanjac.edu 
281-998-6150

Obtén créditos dobles con un curso 
de crédito doble “DUAL CREDIT 
OFFERINGS” de San Jacinto College

Estimados padres de familia y estudiantes,

Gracias por su interés en el programa de crédito doble de San 
Jacinto College. Cuando se toman cursos de crédito doble mediante 
San Jacinto College, se pueden obtener beneficios perdurables en la 
preparatoria y la formación superior.

¿Qué es el crédito doble “Dual Credit”?
El crédito doble “Dual Credit” es una forma de matrícula concurrente 
que les permite a los estudiantes tomar cursos en San Jacinto 
College para poder obtener créditos universitarios y de preparatoria. 
Típicamente los estudiantes toman dos cursos por semestre 
mientras asisten a la preparatoria. ¡Al hacer esto, los estudiantes 
se pueden graduar de la preparatoria con 24+ horas de créditos 
universitarios! Los estudiantes pueden obtener más créditos si 
toman cursos de verano.   

Beneficios del costo
El crédito doble “Dual credit” de San Jacinto College es económico. 
Se paga solamente el 25 por ciento de la matrícula y tarifas para 
ciertas clases que cuentan para la preparatoria y la universidad, 
e inclusive algunos estudiantes pueden calificar para cubrir esos 
costos mediante el subsidio tejano de educación pública “Texas 
Public Education Grant” (TPEG).

Excelentes oportunidades 
• Obtén créditos universitarios que son transferibles a 

instituciones acreditadas para AVANZAR una licenciatura.
• Reduce el número de clases universitarias que tendrás que 

cursar después de graduarte de la preparatoria.
• Incrementa tu  confianza para el éxito de formación superior.
• El crédito doble “Dual credit” facilita la transición entre la 

preparatoria y la educación superior.
• Utiliza recursos de estudios superiores y servicios, incluyendo 

la biblioteca, los laboratorios de computación y servicios de 
tutoría.

• Participa en actividades en los planteles de formación superior.



ENGL 1301 SPCH 1315 MATH 1314 
(College Algebra)

BIOL 1306/1106

PSYC 2301 ARTS 1301 o 
DRAM 1301

MATH 1342 
(Statistics)

CHEM 1311/1111

SOCI 1301 PHIL 1301/
HUMA 1301

MATH 2412 
(Pre-Calculus)

GOVT 2305
(Federal Govt.)

BCIS 1305 ECON 2301 MATH 2413 
(Calculus I)

GOVT 2306
(Texas Govt.)

Requisitos mínimos de calificación TSIA

Lectura Escritura Matemáticas

351 Una calificación de al 
menos 5 en el ensayo 

o una calificación de al 
menos un 4 en el ensayo 

y una calificación de 
opción múltiple de 340

350

Calificaciones para exenciones TSIA

Examen Combinado/Compuesto Exentos TSIA lectura & 
escritura

Exentos de TSIA 
matemáticas

SAT – 
Después de 
marzo 2016

Ninguno Evidencia basada en 
lectura y escritura: 480

Matemáticas: 530

SAT – Antes 
de marzo 

2016

1070 Lectura crítica: 500 Matemáticas: 500

ACT 23 Inglés: 19 Matemáticas: 19

Calificaciones de preparatoria para exenciones TSIA

Examen Combinado/Compuesto Exención TSIA lectura 
& escritura

Exención TSIA 
matemáticas

PSAT – Antes 
de octubre 

2015

107 Lectura: 50 Matematicas: 50

PSAT – 
Después 

octubre 2015

NA Evidencia basada en 
lectura & escritura: 460

Matemáticas: 510

STAAR EOC NA Inglés II: 4000 Álgebra I: 4000 y 
una calificación 
final de 70+ en 

Álgebra II.

Clase Semestre de 
verano

Semestre de otoño 
de tercer año 
de preparatoria 
“Junior”

Semestre de 
primavera de tercer 
año de preparatoria 
“Junior”

Semestre de 
verano

Semestre de otoño 
de cuarto año 
de preparatoria 
“Senior”

Semestre de primavera 
de cuarto año de 
preparatoria “Senior”

#1 HIST 1301 HIST 1302 ENGL 1301 ENGL 1302

#2 HUMA 1301 GOVT 2306 GOVT 2305 ECON 2301

Contactos

South Campus
Suite S8.1000
13735 Beamer Road
Houston, Texas 77089
Tel: 281-669-4704
Fax: 281-929-4630
southcampus.dualcredit@sjcd.edu

Kristen Ross
Directora
Kristen.Ross@sjcd.edu

Detra Merino
Coordinadora
Detra.Merino@sjcd.edu

Imelda Rodriguez
Planificadora educativa 
Imelda.Rodriguez@sjcd.edu

Felicia Doyle
Administradora asistente veterana
Felicia.Doyle@sjcd.edu

Cursos que se ofrecen tradicionalmente

      

Primero, reúnete con tu consejero de tu preparatoria para 
verificar tus necesidades de matrícula. Todas las solicitudes 
deben de ser aprobadas por los consejeros de la preparatoria.

Se pueden hacer muchas variaciones con la aprobación del 
consejero de preparatoria. Los estudiantes típicamente toman 
dos cursos por semestre durante la secuencia anual de arriba. Los 
estudiantes también pueden cursar clases de verano para obtener 
créditos adicionales.  

Nota: El curso EDUC 1300 se debe tomar el primer semestre de 
cursos de crédito doble si piensas obtener un título de asociados. 

Información de exámenes 

Para poderte inscribir en tus clases, debes de demostrar que has 
cumplido con el requisito de competencia requerida en el examen de 
iniciativa de éxito superior “Texas Success Initiative” (TSI). Hay otras 
evaluaciones que se pueden usar para cumplir con este requisito. Se 
encuentran en la lista de abajo: 

El distrito de formación superior San Jacinto College District está 
comprometido para proporcionar oportunidades de igualdad para 

todos los estudiantes, empleados, y sus solicitantes sin importar 
su raza, casta, color, origen nacional, estado de ciudadanía, edad, 
discapacidad, estado de maternidad, religión, género, orientación 

sexual, expresión o identidad de género, información genética, 
estado civil o veterano del servicio militar en concordancia con las 

leyes federales y estatales que apliquen. La siguiente funcionaria 
de la institución ha sido designada para administrar cuestiones 
con respecto a las pólizas de prevención de discriminación: La 

vicepresidenta de Recursos Humanos, 4620 Fairmont Pkwy., 
Pasadena, TX 77504; 281-991-2659; Sandra.Ramirez@sjcd.edu. 


