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WICHITA FALLS ISD  

CRÉDITO  DUAL 
GUÍA 2019-2020 

 

DEFINICIÓN 
Los cursos de Crédito Dual son clases de universidad 
impartidas por profesores de universidad para crédito de 
universidad… ¡pero a la vez recibes crédito de 
preparatoria! Las calificaciones en estos cursos cuentan 
para los expedientes de la preparatoria Y la universidad. 

REQUISITOS 
Los alumnos que desean inscribirse en clases de 
crédito dual deberán: 

 Ser clasificados como un junior o un senior (en el 
11º o 12º año). 

 Ser aprobados por un consejero de 
Universidades & Carreras. 

 Haber pasado todos los exámenes de EOC. 

 Haber visitado la Consejería de Universidades y 
Carreras para aplicar a la universidad. 

 Satisfacer los requisitos de admisión a Vernon 
College y/o Midwestern State University. 

 Satisfacer los requisitos del Texas Success 
Initiative (TSI). 
 Antes de tomar College Algebra, los alumnos 

deberán haber cumplido el TSI en 
matemáticas.  (Ver abajo.) 

 Antes de tomar cualquier otro curso de 
Universidad de crédito dual, los alumnos 
deberán satisfacer el TSI en Ingles (o Leer y 
Escribir).  (Ver abajo.) 

 Antes de tomar un curso en ciencia para 
crédito dual, deberán primero haber cumplido 
los requisitos en las tres áreas. 

 

INICIATIVA DEL ÉXITO DE TEXAS 
(TSI) 
La Iniciativa del Éxito de Texas es una ley del estado 
diseñada para asegurar que cada alumno que esté 
tomando cursos de nivel académico de universidad esté 
“listo para la universidad”. De acuerdo con la ley, los 
alumnos pueden demostrar “aptitud para la Universidad” 
al satisfacer uno de los criterios en la siguiente gráfica. 
Actualizado 1/4/2019 
 Matemáticas Otros Cursos 

SAT SAT Math  530 SAT EBRW  480 

ACT Composite  23 

…y Math  19 

Composite  23 

…y English  19 

TSI TSI Math  350 TSI Reading  351 

TSI Writing  340 

Essay  4 

EXAMINACIÓN TSI 
Los alumnos pueden inscribirse para los exámenes de 
TSI mediante la Consejería de Universidades y 
Carreras. Cada examen normalmente toma unas horas 
y deberá tomarse en una computadora. 
 
Temas de Examen: 

  Math – Elementary and intermediate algebra, 
functions; geometry and measurement; data analysis, 
statistics, and probability 

  Reading – Literary analysis, main idea and supporting 
detail, inferences in a text or texts, author’s use of 
language 

  Writing – Essay revision, agreement, sentence 
structure, sentence logic 
 
Para una muestra de preguntas, favor de ir a: 
https://goo.gl/aF3yT7  

CRÉDITO DE UNIVERSIDAD 
Los créditos adquiridos a través de Vernon College o 
Midwestern State podrán transferirse a cualquier otra 
universidad pública de Texas. Instituciones públicas de 
educación superior en Texas, por ley, deben aceptar 
cursos universitarios que vengan de otra universidad 
estatal publica aplicándolo como crédito ya sea para un 
curso fundamental o electivo.  
 
Cabe recalcar que universidades privadas y fuera del 
estado no tienen que seguir estas normas. Cada uno de 
esos tiene políticas diferentes al aceptar créditos de una 
institución pública de Texas.   
 
Tiene preguntas sobre como una Universidad 
privada/fuera del estado en particular acepte las 
horas de crédito dual? 
Lo mejor sería contactar las oficinas del registro o 
admisiones de la universidad deseada. Pregunta como 
acepta la escuela créditos adquiridos de Vernon College 
y/o MSU Texas. También información sobre créditos de 
transferencia normalmente se puede encontrar en la 
página web de la universidad. 
 
Normalmente, la mayoría de las instituciones de 
educación superior piden una calificación mínima de 
una “C” o mejor para poder aceptar el crédito 
transferido. Muchas universidades no inscribirán a un 
alumno transfiriendo un curso de universidad con un 
GPA menos de 2.0. 

https://goo.gl/aF3yT7
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CALIFICACIONES Y GPA 
La calificación que reciba el alumno para un curso de 
crédito dual se reflejara en el expediente de la universidad 
y de la preparatoria. En otras palabras, la calificación 
numérica para el curso de crédito dual es el mismo para 
la universidad y la preparatoria. 
Sin embargo, los cursos de crédito dual si reciben puntos 
de calificación adicionales, los cuales afectaran el GPA y 
el rango de clase en la preparatoria. Estos puntos se 
describen en la siguiente tabla. 
 
Para información más específica relacionado a como se 
calcula el GPA en Wichita Falls ISD, pueden… 

Calificación 

Clase de 2021 
(y después) 

Crédito Dual 

Clase de 2020 

Crédito Dual 
Curso 

Regular 

95-100 5.0 4.5 4.0 

90-94 4.5 4.0 3.5 

85-89 4.0 3.5 3.0 

80-84 3.5 3.0 2.5 

77-79 3.0 2.5 2.0 

75-76 2.5 2.0 1.5 

72-74 2.0 1.5 1.0 

70-71 1.5 1.25 1.0 

< 70 0 0 0 
 

 Realizar una búsqueda del código de póliza en https://pol.tasb.org/Home/Index/1228, o 

 Visitar https://www.wfisd.net/highschool. 

 

CURSOS APROBADOS 
Con tal de que los prerrequisitos su cumplan, los alumnos en los programas de crédito dual de WFISD pueden 

inscribirse en los siguientes cursos. 
Curso de Universidad Curso de Preparatoria Semestres Disponibilidad 

Composition I & II English III 2 HS, VC, MSU 

British Literature I & II English IV 2 HS, VC, MSU 

College Algebra Independent Study in Mathematics (Sem 2) 1 (univ), 2 (HS) HS, VC 

Biology I & II Environmental Systems 2 HS, VC, MSU 

Anatomy & Physiology I & II Anatomy & Physiology 2 HS, VC 

US History (hasta 1865/desde 
1865) Special Topics in Social Studies I & II 1 o 2 HS, VC, MSU 

Federal Government US Government 1 HS, VC, MSU 

Macroeconomics Economics 1 HS, VC, MSU 

Psychology Psychology 1 HS, VC 

Sociology Sociology 1 HS, VC 

Public Speaking Communication Applications 1 HS, VC 

Earth, Wind & Fire Earth and Space Science (Sem 2) 1 (univ), 2 (HS) HS  

Elementary Spanish I & II Spanish III 2 MSU 

Elementary French I & II French III 2 MSU 

Elementary German I & II German III 2 MSU 

Music Appreciation Music Appreciation I 1 MSU 

Art Appreciation Art Appreciation I 1 MSU 

Computer Science I Computer Science I 1 MSU 

Disponibilidad: La mayoría de los cursos se ofrecen en las escuelas preparatorias (HS), Vernon College (VC), o MSU Texas. 

 

¿Pueden los alumnos tomar otros cursos de universidad (sin estar en la lista)? 

En ciertas circunstancias, alumnos quizá quieran tomar un curso de universidad que no esté en la lista “aprobada”. Si 

esto sucede, estos cursos serán llamados concurrentes (no dual) porque no corresponderán a ningún curso de 

preparatoria. Por tales cursos, las universidades ofrecerán a alumnos de WFISD un costo reducido de inscripción, 

PERO… 

 Alumnos no recibirán subsidios de inscripción del distrito escolar para clases concurrentes, y 

 Estos cursos concurrentes tendrán que hacerse fuera del horario escolar normal del alumno. 

https://pol.tasb.org/Home/Index/1228
https://www.wfisd.net/highschool
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COSTO 
Inscripciones, pagos, becas, y ayudas financieras 
pueden variar cada año.  La información abajo solo 
aplica al año escolar 2019-2020. 
 
Inscripción.  Los gastos para los cursos de crédito dual 
son determinados por instituciones aliados, Vernon 
College y Midwestern State University. Para los alumnos 
de WFISD, el gasto de la inscripción típico de un 
semestre, para un curso de 3 horas está dentro de $250 
a $285. Gastos adicionales no han sido calculados en 
este estimado. 
 
Subsidios.  Sin embargo, el Distrito Escolar de Wichita 
Falls da subsidios para esta inscripción para nuestros 
alumnos de crédito dual basado en el cumplimiento de 
todos los requisitos. .* 
 
Pagar.  Los alumnos pagaran $125 por cada curso de 
3-horas (cada semestre). 
 

Ejemplo: Semestre 1 Semestre 2 

 English 1301 
US History 1301 

English 1302 
US History 1302 

 Costo: $125  2 = 
$250 (en agosto) 

Costo: $125  2 = 
$250 (en enero) 

 
Los pagos se mandan a las universidades, no al Distrito 
Escolar de Wichita Falls. 
 
Algunos cursos (tales como los que tienen laboratorios) 
quizá cuesten más. Por ejemplo, Los cursos de Biología 
de Vernon dan 4 horas de crédito cada semestre. 
Entonces los alumnos en este caso pagarían $168 por 
semestre. 
 
Libros de Texto.  Los alumnos serán responsables de 
comprar/alquilar sus propios libros de universidad. Los 
gastos de los libros para los cursos de crédito dual 
pueden variar mucho dependiendo del curso. Libros 
usados estarán disponibles para algunos cursos… pero 
no todos. 

  
 
Otras Becas.  Para los alumnos a quienes le sea difícil 
financieramente, posiblemente existan otras becas. Favor de 
aplicar a través de la Consejería de Universidades y 
Carreras. 
 
*Limitaciones. WFISD solo hará subsidios de inscripción 
hasta (3) cursos de crédito dual por semestre. 
 
*Excepciones. WFISD NO hará subsidios de inscripción 
para:  

 Cursos durante el verano.   

 Cualquier curso de universidad que no esté en la lista de 
este documento (arriba). 

 Cualquier curso en la lista anterior que no dé crédito 
primero para el curso correspondiente de preparatoria en 
la lista. 

 Alumnos que no cumplan con las fechas límites de WFISD 
para las solicitudes, pagos, y exámenes de preparación de 
universidad (TSI) 

 Alumnos que hayan reprobado un curso de crédito dual en 
el pasado. 

 Alumnos que anteriormente se han salido de un curso de 
crédito dual después de las fechas límites del Distrito. 

 
Sin embargo, en estos casos, los institutos aliados (Vernon 
College y MSU Texas) respetaran el descuento del gasto de 
inscripción. Entonces, un curso de 3-horas solo costará al 
alumno entre $250 a $285, sin los subsidios del distrito o 
becas. 
 
Darse de baja.  Alumnos que se den de baja de un curso 
antes de la fecha límite recibirán solo un porcentaje de lo que 
pagaron. (Ver las páginas de web de las universidades para 
las normas de reembolso). En este caso, WFISD se reserva 
el derecho de reembolso del 100% de la inscripción antes de 
que el alumno reciba el reembolso. 
 
Revisión Académica.  Cualquier alumno que reciba una “D” 
en un curso de crédito dual tendrá que reunirse con la 
Consejería de Universidades y Carreras antes de ser 
aprobado para cualquier otro curso de crédito dual o subsidio 
del Distrito para una inscripción. 

 

CURSOS EN LINEA 
Normalmente, es mejor para los alumnos tomar los cursos de crédito dual en persona con los instructores. Si esta manera 

tradicional (en persona) cabe dentro del horario del alumno, ¡deberán tomarlo de esta manera! Sin embargo, a veces esto no 

funciona por problemas con el horario. En dado caso (solo cuando hay un conflicto en los horarios), los cursos en línea serian 

una opción, pero antes deberán ser aprobados por la Consejería de Universidades y Carreras de su preparatoria, u otro 

personal de la escuela. Adicionalmente, a los alumnos se les asignará un periodo durante el día escolar para completar cursos 

en línea.  

CURSOS DE CARRERA 
Aparte de los cursos académicos en la lista de la segunda página, los alumnos de programas específicos pueden tomar ventaja 

de otras oportunidades de crédito dual. 

Programa de Preparatoria Curso de Preparatoria Curso de Universidad Institución  

Education & Training Education II (2nd semestre) School & Society (EDUC 2301) MSU Texas 

Health Science EMT EMT/Clinical (EMSP 1501/1260) Vernon College 

Nota: El curso de EMT quizá tenga gastos adicionales que lo haga más caro que los cursos universitarios tradicionales de 3 horas. 

Adicionalmente: Alumnos de EMT deberán tener 18 años cumplidos para el 1º de Marzo para poder hacer las prácticas durante el 

segundo semestre.  



4 
 

OPCIONES DE CURSOS 
Alumnos del Distrito Escolar de Wichita Falls tienen muchas opciones para tomar cursos de crédito dual. 

Específicamente, los cursos están disponibles… 

 En instalaciones del distrito (tanto como en la escuela preparatoria del alumno o en el Centro de Educación de 

Carreras (CEC),  

 En las instalaciones de las universidades (Vernon College en Century City o MSU Texas) …  

 En línea. 

El diagrama abajo explica el proceso para tomar decisiones de acuerdo con la disponibilidad de cada opción. 

 
Para más información sobre un curso  

en la universidad, ver la página número 6.  
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EXPECTATIVAS DE WFISD   

Los alumnos inscritos en cursos de crédito dual deben 
seguir lo descrito en El Código de Conducta de Alumno 
de Wichita Falls ISD y están sujetos al Plan de Manejo 
de Disciplina de Wichita Falls ISD.  
 
Conducta.  Un alumno puede ser dado de baja por la 
administración de cualquier curso por comportarse de 
manera inapropiada o por cualquier comportamiento que 
interfiera con el proceso de aprendizaje. Igual a WFISD, 
las universidades que se han aliado con nosotros se 
apegan estrictamente a los reglamentos y 
procedimientos concernientes a comportamientos que 
les preocupe, tales como la asistencia y deshonestidad 
académica. Por ejemplo, un alumno quien cometa una 
infracción que resulte en una asignación a un centro de 
educación alternativa (como Denver o JJAEP), ya no 
podrá cumplir los requisitos de asistencia de Vernon 
College y será dado de baja en la clase. 
 
Leer la sílaba.  Las expectativas de cada curso de 
crédito dual estarán en la sílaba del curso. La sílaba 
contiene un plan escrito sobre qué materia se cubrirá, y 
también otra información importante sobre: 
 Tareas y fechas límites 
 Procesos de calificación 
 Póliza de asistencia 
 Expectativas de conducta  
Un alumno debe ser lo suficiente maduro para seguir la 
sílaba, trabajar de manera independiente, y comportarse 
de manera apropiada. Es la responsabilidad del alumno 
cumplir las tareas sin recordatorios. 
 
Es la Universidad.  Los alumnos y los padres deben 
tomar en cuenta que estos son cursos universitarios, 
sin importar dónde se dé el curso. A pesar de que los 
alumnos aun estén en la preparatoria, se espera que 
usen niveles más altos de razonamiento y madurez 
intelectual para evaluar, analizar y sintetizar asuntos que 
puedan ser complejos, retadores, y hasta 
controversiales. En caso de temas controversiales que 
se traten en la clase, se hace en conjunto con el 
currículo del curso y se tratan de una manera profesional 
por el instructor. 
 
Padres sin acceso a calificaciones. Como alumno de 
universidad, los derechos y consentimiento típicamente 
dado a los padres es transferido al alumno. (Ver la póliza 
de WFISD FL(LEGAL).) Esto quiere decir que es la 
responsabilidad del alumno, no de los padres, estar al 
tanto de sus calificaciones. 
Consiga Ayuda.  Como consecuencia, el alumno deberá 
comunicarse directamente con el instructor de 
universidad si hay alguna dificultad académica.   
 
 

 Darse de Baja.  Desafortunadamente, a veces las 
calificaciones bajas o faltas excesivas pueden crear la 
necesidad de dar de baja al alumno de un curso de 
crédito dual. ¡Pero existe una fecha límite! Antes de la 
fecha oficial de la Universidad para darse de baja, el 
alumno deberá completar y someter una forma para 
darse de baja oficial de la Universidad. Para darse de 
baja deberá dirigirse a la Consejería de 
Universidades y Carreras. 
 
Un alumno que se dé de baja de una clase no recibirá 
de la universidad crédito para el curso (obviamente). 
Aquí están algunos aspectos a considerar: 
 
Su expediente de la universidad 

 Alumnos que se den de baja antes de la fecha 
límite de la universidad recibirán un “W” en el 
expediente. 

 Alumnos que estén reprobando, pero NO son 
dados de baja recibirán un “F” en su expediente 
oficial de la universidad. 

 Alumnos con faltas excesivas u otros asuntos 
pueden ser dados de baja por el instructor, y 
recibirán un “WF” (significa Dado de baja/Reprobar) 
en el expediente. 

Adicionalmente, TOME EN CUENTA QUE: Alumnos 
que pierdan una clase de crédito dual no serán 
elegibles para más asistencia financiera de WFISD 
en futuras inscripciones de clases de crédito dual.  
 
Su diploma de la preparatoria 
Varias clases de crédito dual—tales como Gobierno, 
Economía, e Inglés—Son requeridas para graduarse de 
la preparatoria. SI los alumnos pierden o se dan de baja 
de uno de estos cursos, ¡quizá no sean elegibles para 
recibir su diploma! 
Después de darse de baja de un curso, los alumnos 
deben reunirse con la Consejería de Universidades y 
Carreras para determinar cuáles alternativas están 
disponibles para recuperar los créditos de la 
preparatoria para graduarse. Si es posible, un alumno 
puede transferirse de un curso de crédito dual a una 
clase regular, y recibirán calificaciones de 70 para las 
notas de las previas seis semanas durante ese 
semestre. De otra manera, los alumnos en esta 
situación posiblemente tengan que repetir ese curso en 
futuros semestres, en escuela de verano, o en 
programa de recuperación de créditos. 
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PÓLIZA DE UNIVERSIDAD  INSTALACIÓN UNIVERSITARIA 

A pesar de que los alumnos de crédito dual están en la 
preparatoria, aún tienen que seguir y cumplir las 
expectativas y las reglas que aplican a los alumnos de 
universidad. 
 
Los alumnos deberán estar orientados sobre las pólizas 
de cada escuela concerniente a asistencia e integridad 
académica. 
 
ASISTENCIA.  Los alumnos son responsables de 
completar todos los trabajos que se perdieron durante la 
falta. La manera en que se administre cualquier trabajo 
de recuperación queda a la discreción profesional de un 
miembro de la facultad. Un instructor podría solicitar la 
baja de un alumno que tenga faltas excesivas. 
 
INTEGRIDAD ACADEMICA. Los alumnos tienen la 
responsabilidad de comportarse de acuerdo con los 
estándares éticas, los cuales incluyen reglas en contra 
de copiar o plagiar. Sanciones por deshonestidad puede 
incluir una calificación de cero en un examen o tarea, y/o 
un “F” en el curso. 
 
Estas pólizas se describen con detalle en cada catálogo 
general de las universidades, las cuales se encuentran 
en las páginas web de las escuelas. 
 

 Vernon College 
http://www.vernoncollege.edu/Publications-home 

 

 Midwestern State University 
http://catalog.msutexas.edu/ 

 

 Aparte de los cursos de crédito dual que los alumnos 
puedan tomar en la preparatoria, algunos alumnos 
quizá quieran tomar esas clases en las instalaciones 
de una universidad. 
 
Uno de los beneficios de asistir a cursos en las 
instalaciones de una universidad es tener una 
experiencia más auténtica. Sin embargo, la 
participación es estrictamente voluntaria, y sujeta a la 
aprobación de cada Consejería de Universidades y 
Carreras en cada preparatoria. Para participar, el 
alumno deberá inscribirse en cursos de universidad que 
puedan combinarse en días alternados de clase y que 
quepan dentro del horario del alumno. 
 

Hora EJEMPLO Horario Matutino 

8:00 - 9:20 Lun/Mier: English (Vernon College) 
Mar/Jue: History (Vernon College) 

10:18 - 3:05 Periodos 4-8 (Instalaciones de la 
Preparatoria) 

…o… 

Hora EJEMPLO Horario Vespertino 

7:45 - 10:14  Periodos 1-3 (Instalaciones de la 
Preparatoria, con almuerzo 
temprano) 

11:00 - 
12:20 

Lun/Mier: English (Vernon College) 
Mar/Jue: History (Vernon College) 

12:36 - 3:05 Periodos 6-8 (Instalaciones de la 
Preparatoria) 

ESTÉ INFORMADO… 

 Alumnos deben proveer su propio medio de 
transporte entre la universidad y la preparatoria. 

 Las universidades no reconocen faltas debido a 
eventos extracurriculares de la preparatoria. 
Cualquier problema de asistencia tendrá que ser 
resuelto con un instructor de universidad con 
anticipación. 

 

CONTACTOS DE INFORMACIÓN  
  

 

Wichita Falls ISD 
www.wfisd.net 
(940) 235-1000 
Ward Roberts, Advanced Academics 
Shonna Norton, Counseling/Schedules 
Debby Dipprey, Secondary Curriculum 

  

 

Vernon College 
www.vernoncollege.edu 
(940) 696-8752, ext. 3303 
Melissa Moore, Coordinator 

  

 

Midwestern State University 
https://msutexas.edu  
(940) 397-4343 
Leah Hickman, Coordinator 

 

  
Hirschi High School 

235-1070, ext. 30025 
Linda Fain, Advisor 

Evelyn Jaramillo, Assistant 

 
  

Rider High School 
235-1077, ext. 31074 

Julie Johnson, Advisor 
LeAnn Scarbrough, Assistant 

  
  

Wichita Falls High School 
235-1084, ext. 32025 

Jessica Dixon, Advisor 
Tara Li, Assistant  

 

http://www.vernoncollege.edu/Publications-home
http://catalog.msutexas.edu/
http://www.wfisd.net/
http://www.vernoncollege.edu/
https://msutexas.edu/
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WFISD CRÉDITO DUAL 

 LISTA DE VERIFICACIÓN ALUMNO/PADRE(TUTOR) 

 

Como padre (tutor) de un alumno inscrito en cursos de crédito dual, estoy enterado de… 

 

 Los cursos que mi alumno estará tomando Poner la lista de cursos aquí: 

 
 
 

  

 Admisión y requisitos de examen Poner un cheque al satisfacer el TSI: 

 Reading  Math 

 Writing  (siendo necesario) 

  

 Los gastos aproximados y fechas límites de pagar Gastos anticipados: 

 Inscripción 
Posiblemente $125 por curso,  
por semestre 

$ ____________ 

 Libros de Texto ??? 

 
Fecha límite de pago:                                  ____________ 
  

 Ubicación de los cursos y horarios ¿Cuál prefiere? 

 Prefiero quedarme en las instalaciones de la 
preparatoria. 

 Preparatoria Actual 
 Centro de Educación de Carreras (CEC) 

 

 Prefiero tomar cursos en las instalaciones 
universitarias, y puedo proveer transporte. 

 Vernon College 
 Midwestern State University 

 

 Calificaciones y Transcripciones 
 

 

 Expectativa académica y de asistencia 
 

 

 

Al firmar abajo, reconocemos la información proveída acerca de los cursos de crédito dual en Wichita Falls ISD. 
 

 
 

  

Nombre de Alumno (imprenta) 
 

 Nombre del Padre (Tutor) (imprenta) 

 
 

  

Firma del Alumno                                               Fecha 
 

 Firma del Padre                                                   Fecha 

   

Contacto del Alumno (teléfono o correo elec.)  Contacto del Padre (tutor) (teléfono o correo elec.) 

Favor de entregar esta forma a la Consejería de Universidades y Carreras de su preparatoria. Las formas deberán 

entregarse antes de inscribirse en cursos de crédito dual. 
 

Hirschi High School 
235-1070, ext. 30025 
Linda Fain, Advisor 

Rider High School 
235-1077, ext. 31074 
Julie Johnson, Advisor 

Wichita Falls High School 
235-1084, ext. 32025 
Jessica Dixon, Advisor 

 


