
Dual Enrollment Packet 
 

Petición especial de medio tiempo 
para admisión avanzada (Debe tener al menos 
13 años de edad) 

Por favor lea atentamente la siguiente información y complete en el reverso la Petición especial de escuela secundaria a 
tiempo parcial para la elegibilidad en MJC. 

MJC tiene un acuerdo abierto con los distritos de escuelas secundarias locales para inscribir a estudiantes de escuelas secundarias en 
clases universitarias. 

Los estudiantes de inscripción doble pueden inscribirse en un máximo de 11 unidades cada semestre. Para inscribirse en 
más de 11 unidades, se requiere la aprobación del director de la escuela secundaria y de la persona designada por MJC.  

Para ser considerado para la admisión como un estudiante especial de medio tiempo, el estudiante debe cumplir con los 
estándares de elegibilidad establecidos en las Secciones 48800 y 76001 del Código de Educación.

 

• Cumplir con el requisito académico para la clase; incluyendo el nivel de colocación requerido para 
cualquier clase de matemáticas, lectura o inglés.  

• Inscribirse solo en el grado aplicable (cursos numerados 50-399), excluyendo los cursos de educación 
física;  

• Habilidad para beneficiarse del trabajo académico o vocacional avanzado según lo determine la Junta de 
Gobierno de la Escuela Comunitaria de Yosemite, que autoriza al Presidente (o persona designada) a 
emitir dichos juicios. 

Para ser aprobados para futuros semestres, los estudiantes inscritos simultáneamente deben tener una buena posición 
académica en MJC (definido como tener un promedio de calificaciones acumulativo de 2.0). El número de W en relación con 
las unidades intentadas se toma en consideración.

Para que los estudiantes de secundaria se inscriban en un curso universitario, se requiere lo siguiente: 
• Presentar la solicitud de admisión en línea de la universidad; 
• Presentar un formulario de Petición especial a tiempo parcial para admisión avanzada con el consentimiento 
firmado de un padre o tutor; 
• Presentar un formulario de Petición especial a tiempo parcial para admisión avanzada con la aprobación firmada de 
su director; 
• Un padre o tutor de un alumno inscrito en una escuela autónoma / autónoma puede presentar una solicitud 
directamente sin la firma del director y presentar una copia de la declaración jurada presentada a la Oficina de 
Educación del Estado o del Condado para documentar la participación del estudiante en Un proceso educativo. 
 

Los estudiantes matriculados en los grados 7 u 8 deben enviar una carta de recomendación firmada por el director de 
la escuela. 
Al graduarse de la escuela secundaria, cada graduado superior, que se inscribió en las clases de MJC como estudiante de 
secundaria, debe volver a presentar una solicitud como "graduado de escuela secundaria" en línea. El no hacerlo puede 
retrasar el registro para las clases.

MJC eximirá las tarifas de inscripción (para los residentes de California establecidos con la Ley de California) de los 
estudiantes que se inscriben como medio tiempo especial. 
Los estudiantes especiales de tiempo completo serán responsables de todas las tarifas de inscripción y cualquier otra tarifa 
relacionada (tarifa de salud, etc.), incluida la matrícula de fuera del estado, si desean inscribirse en más de 11.5 unidades.

 

 

 

Requisitos de elegibilidad 

Requisitos de documentación 

Cuotas de inscripción 
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Dual Enrollment Packet 

Información del 
estudiante 

Petición especial de medio tiempo 
para admisión avanzada (debe tener al 
menos 13 años de edad)
Envíe el formulario completado en persona a Servicios de 
inscripción. 

Se requiere una nueva petición cada semestre.

Primer Nombre: Inicial del Segundo Nombre: Apellido:
ID de estudiante de MJC: W Correo Electrónico de MJC:
Domicilio de Envío:
Número de Teléfono:  Fecha de nacimiento: Nivel de Grado Actual: 

Información de la escuela
Nombre de la Escuela:__________________Número de teléfono de la escuela:
Domicilio de la Escuela:  
Fecha prevista de graduación de la escuela secundaria: Por favor indique UN término / año:       OTOÑO 

 La escuela secundaria mencionada anteriormente es una 
escuela en casa:   Si                           No       

PRIMAVERA 
VERANO

Nombre y número del curso Unidades Nombre y número del curso Unidades 

Director o persona designada: De conformidad con el Código de Educación 48800.5 y 760001, he revisado el expediente 
académico del estudiante mencionado anteriormente y certifico que el estudiante demuestra una preparación adecuada 
en los cursos enumerados. Certifico que estoy limitando el número de recomendaciones a no más del 5% del número 
total de alumnos que completaron el grado inmediatamente antes de la recomendación para el semestre de verano. 

Certifico que soy consciente del Código Ed anterior y también recomiendo que el estudiante mencionado no tome más 
de____ unidades. 

Firma:  Fecha:  
Nombre en letra de molde: Título:

Certifico que he leído las condiciones de inscripción doble y que el estudiante solo se inscribirá en los cursos 
recomendados anteriormente y no excederá el número de unidades aprobado. Estamos al tanto de las tarifas adicionales 
requeridas y las tarifas de matrícula para no residentes (fuera del estado de acuerdo con la Ley de California) 
relacionadas con el estado del estudiante. Entiendo que el estudiante debe volver a solicitar a MJC su último año como 
graduado de escuela secundaria. 

Firma del padre / Guardián legal: Fecha: 
Firma del estudiante:  Fecha: 

MJC Enrollment Services • Phone (209) 575-6853 
East 435 College Avenue, Student Services Bldg. 1st Floor • West 2201 Blue Gum Ave, Yosemite Hall 1st Floor 

08/2018_BC 

Cursos en los que el estudiante desea inscribirse: (máximo 11 unidades no correctivas) 

Certificación del padre / madre / tutor legal y estudiante 
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