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Qué es la Doble Inscripción?  

 Permite a los estudiantes obtener créditos universitarios mientras aún están en la 
escuela secundaria.

 El Proyecto de Ley de Virginia {Virginia House Bill} 1184 (2012); requiere que los 
distritos escolares trabajen con las universidades (colleges) comunitarias locales 
para establecer cursos de doble inscripción y maneras para obtener una profesión.

 Algunos cursos pueden cumplir con los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria; otros pueden ser utilizados para mejorar el plan de estudios.

 Los cursos incluyen contenido y análisis estrictos a nivel universitario.

 La calificación del curso se incluye en una transcripción de NOVA; puede afectar 
futuras decisiones de admisión y ayuda financiera. Las calificaciones de la 
universidad y de secundaria pueden ser diferentes dependiendo de los requisitos 
individuales.

 Los cursos se ofrecen en las escuelas secundarias de APS y en las instalaciones 
de NOVA.



Ventajas de la Doble Inscripción sobre otros

Programas de Preparación Universitaria

 Los estudiantes obtienen calificaciones 

potencialmente transferibles durante todo el año 

académico.

 Los cursos y exámenes que se ofrecen en las 

escuelas secundarias actualmente son 

gratuitos.

 El plan de estudios está diseñado para incluir 

varios tipos de instrucción (incluyendo el 

aprendizaje basado en proyectos); no se enfoca 

únicamente en un examen de fin de año.



 Obtienes créditos universitarios temprano.

 Estás expuesto a trabajo de nivel universitario.

 Te familiarizas con las prácticas y procedimientos 
de la educación superior.

 Desarrollas experiencia práctica en un campo 
elegido.

 Experimentas oportunidades para mejorar el 
conocimiento académico y personal en áreas de 
interés.

 Demuestras motivación a futuros empleadores y/o 
instituciones educativas.

Ventajas Generales de la Doble Inscripción



¿Quién es elegible para la Doble Inscripción?

 Estudiantes del grado 11 (juniors) y del grado 12 (seniors).

 Estudiantes que han aplicado a NOVA.

 Estudiantes que demuestren “madurez académica” mediante 
su asistencia y su comportamiento en el salón de clases.

 Estudiantes que han demostrado “preparación para la 
universidad” en la materia de inglés mediante aprobar el 
Examen NOVA English Placement Test (Examen de 
Nivel/Ubicación de Inglés de NOVA).

 Los estudiantes que han demostrado “preparación para la 
universidad” en la materia de Matemáticas al pasar el NOVA 
Math Placement Test (Examen de Ubicación de Matemáticas 
de NOVA), u obtener una exoneración basada en los puntajes 
del examen estandarizado de Matemáticas (SOL) en Álgebra I 
o superior.



Exámenes de Ubicación de NOVA

 Virginia Placement Test for English  (Examen de Ubicación de Virginia 

para la materia de English/Lenguaje)  (sin límite de tiempo)

 Redacción (de 3 a 5 párrafos); calificado en línea.

 Los temas para la redacción cambian periódicamente.

 40 preguntas de opción múltiple enfocadas en la comprensión de lectura, 

ortografía, uso y gramática.

 Virginia Placement Test for Math (Examen de Ubicación de Virginia para 

Matemáticas) (sin límite de tiempo)

 30 preguntas iniciales que se centran en fracciones, decimales, porcentajes 

y Álgebra básica / intermedia.

 25 preguntas de nivel superior enfocadas en Álgebra avanzada y funciones.

 12 - 24 preguntas para determinar si estás preparado en la materia Cálculo.

 Este examen ofrece varios puntos de entrada y salida.



Preparándote para los Exámenes de Ubicación 

de NOVA

Materia de English (Lenguaje)

Los enlaces para los recursos de preparación de 

exámenes en línea están disponibles en el Centro de 

Exámenes de NOVA en el sitio web: 

http://www.nvcc.edu/testing/placement.html

Materia de Matemáticas

Por favor, póngase en contacto conmigo para obtener 

una guía completa de preparación de exámenes para el 

examen VPT / Math a: dmagro@nvcc.edu.

http://www.nvcc.edu/testing/placement.html


¿Cómo los estudiantes de otros grados (9 y 10) 

pueden obtener la Doble Inscripción?

 Los estudiantes de primer y segundo año de secundaria pueden aplicar 

para una excepción de una clase de su grado (9 o 10) para la doble 

inscripción.

 Además de los exámenes de ubicación de Inglés y Matemáticas (o 

exoneraciones), los estudiantes deben presentar una transcripción actual 

de la escuela secundaria y una carta de recomendación personalizada de 

un profesor(a) o su actual consejero(a).

 Los estudiantes deben estar ubicados en ENG 111 (College Composition

I) para ser considerados para una excepción en un curso "generalmente 

transferible"; la ubicación en ENF 2 (Reading and Writing Fundamentals 

II) se requiere para una clase de Educación Técnica / Profesional.

 Los estudiantes deben tener un GPA (Promedio General de 

Calificaciones) acumulativo de 3.25 para ser considerados para una 

excepción para un curso "generalmente transferible"; se requiere un GPA 

de 2.25 para una clase de Educación Técnica / Profesional.



¿Quién imparte los cursos de Doble Inscripción 

en las escuelas secundarias?

 Profesores de las Escuelas Públicas de 

Arlington que han sido acreditados para 

enseñar como miembros o profesores adjuntos 

en NOVA.

 En algunos casos, un miembro o profesor de 

NOVA será asignado para enseñar un curso de 

doble inscripción en una escuela secundaria.



¿Qué hay en cuanto a cursos de Doble 

Inscripción en la Universidad?

 El estudiante debe cumplir con los requisitos de nivel 
de grado y exámenes (como se describió 
previamente).

 El estudiante debe completar un formulario de Doble 
Inscripción y obtener el permiso de su Consejero(a) 
y Director de la escuela secundaria.

 El estudiante debe reunirse con un Dirigente de la 
Universidad y registrarse en persona por lo menos 
dos semanas antes de que comience el curso.

 Los estudiantes con necesidades especiales deben 
coordinar con el Consejero de Discapacidad de la 
Universidad.



¿Cuánto cuestan los cursos de Doble Inscripción?

 Durante el año escolar 2018 - 2019, no hubo ningún 
cargo para los estudiantes por los cursos de Doble 
Inscripción que se ofrecen en las escuelas secundarias.

 Estudiantes de Doble Inscripción en la universidad 
reciben una tarifa de matrícula por estar dentro o fuera 
del estado. La matrícula y las tarifas son pagaderas 
directamente a la Universidad por el estudiante o su 
familia.

 Los estudiantes son responsables del costo de los libros de texto y los 
materiales del curso utilizados para las clases en la universidad.

 Los estudiantes son responsables por tarifas de estacionamiento y 
transporte para las clases en la universidad.

 Los cursos de Doble Inscripción generalmente no son elegibles para ayuda 
financiera.



¿Cómo se aplican los cursos de Doble Inscripción a los 

títulos universitarios?

 NOVA – Los cursos pueden ser utilizados como requisitos y / o      

cursos electivos dependiendo de la especialización.

 Otras Instituciones – los estudiantes deben ver a un consejero de la 

facultad en su colegio / universidad para determinar las posibilidades 

de transferencia y / o la posición avanzada.

 El Proyecto de Ley de Virginia (Virginia House Bill 3) (Landes, 

Diciembre 2017); crearía normas de cursos de Doble Inscripción para 

garantizar que los cursos de universidades (college) comunitarias 

puedan transferirse sin problemas a las instituciones de cuatro años 

de Virginia.



¿Preguntas?


