Preguntas frecuentes
- ¿De qué gastos son responsables los estudiantes cuando reciben financiamiento para la inscripción doble?
Es posible que los estudiantes incurran en gastos por las tarifas o los materiales relacionados con un curso en particular
o las cuotas opcionales que cobre la institución de educación superior. Si la institución de educación superior proveyó
los libros de texto a través de un programa de préstamos, se les puede cobrar a los estudiantes una tarifa por libro
perdido o dañado si el libro no se devuelve en buen estado. Ponte en contacto con la institución de educación superior
seleccionada para obtener más información. Los estudiantes son responsables de los gastos de matrícula y las cuotas
de todo curso que no esté incluido en el Directorio de cursos de inscripción doble y en su solicitud de financiamiento
para la inscripción doble.
- ¿De qué gastos son responsables los estudiantes cuando alcanzan el límite de financiamiento para la inscripción doble?
Los estudiantes son responsables de los cargos por las horas que no estén cubiertas por el programa de financiamiento
para la inscripción doble, por ejemplo, si continúan inscribiéndose en asignaturas de inscripción doble después de
alcanzar el límite de financiamiento o si se inscriben en cursos que no figuran en el directorio de cursos aprobados.
Tras alcanzar el límite de financiamiento, las instituciones de educación superior elegibles pueden cobrar los gastos
de matrícula y una parte prorrateada de las tarifas obligatorias y los costos de los libros, en función de las horas crédito
no cubiertas por el financiamiento para la inscripción doble.
- ¿Es posible que un estudiante con inscripción doble asista a más de una institución de educación superior
durante un periodo?
Sí, un estudiante con inscripción doble puede cursar en más de una institución de educación superior. Se debe llenar
la solicitud de financiamiento para la inscripción doble para cada institución de educación superior elegible que sea
participante. El estudiante puede recibir fondos para la inscripción doble para cubrir la matrícula, las cuotas obligatorias
y la asignación para libros por un máximo de 15 horas semestrales o 12 horas trimestrales por periodo.
- ¿Existe un límite en cuanto a la cantidad de horas crédito en las que se puede inscribir un estudiante durante un periodo?
Un estudiante elegible para la inscripción doble se puede inscribir y recibir financiamiento para cursos hasta un máximo
de 15 horas semestrales o 12 horas trimestrales por periodo.
- ¿Qué clases/cursos están disponibles para los estudiantes?
Los cursos aprobados de inscripción doble se incluyen en el Directorio de cursos de inscripción doble. Las clases
aprobadas pueden incluir cursos curriculares o extracurriculares en las cinco principales áreas académicas (inglés,
matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas), así como ofertas de educación profesional, técnica y agrícola. El
Directorio de cursos se puede encontrar en GAfutures.org. Los cursos que elija el estudiante en cada periodo deben
aparecer en su solicitud de financiamiento para inscripción doble y deberán ser aprobados por su escuela secundaria
y por las instituciones de educación superior a las que va a asistir.
- ¿Pueden participar en la inscripción doble aquellos estudiantes que vayan a permanecer en la escuela
secundaria más de cuatro años?
Sí. Los estudiantes elegibles pueden participar hasta que alcancen el límite de financiamiento.

Otros programas de ayuda financiera estatal
- La GSFC administra otros programas de ayuda financiera estatal para el estado de Georgia. Estos programas están
diseñados para ayudar a los estudiantes con sus gastos de educación superior. Para obtener más información,
ingresa a GAfutures.org.
- Beca Georgia Military College State Service
Scholarship
- Préstamo cancelable por servicios en la Guardia
Nacional de Georgia (Georgia National Guard
Service Cancelable Loan)
- Beca Georgia HERO Scholarship
- Subsidio HOPE Career Grant
- Subsidio HOPE GED Grant
- Subsidio HOPE Grant
- Beca HOPE Scholarship

Subsidio Georgia Public Safety Memorial Grant
Beca REACH Georgia Scholarship
Beca Scholarship for Engineering Education
Préstamo Student Access Loan
Subsidio Georgia Tuition Equalization Grant
Beca University of North Georgia Military Scholarship
Subsidio University of North Georgia ROTC Grant
Subsidio para futuros oficiales University of North Georgia
ROTC Grant for Future Officers
- Subsidio Zell Miller Grant
- Beca Zell Miller Scholarship
-
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Inscripción doble
El Programa de inscripción doble permite a los estudiantes de secundaria (10º a 12º grados) obtener créditos universitarios
mientras trabajan para obtener su diploma secundario. La inscripción doble está diseñada para que los estudiantes puedan
aprovechar todas las opciones de inscripción en cursos de nivel superior mientras siguen en la escuela secundaria.

Límite de financiamiento
- El límite de financiamiento para la inscripción doble es de 30 horas semestrales o 45 horas trimestrales.
- El límite de financiamiento es un límite fijo con base en las horas pagadas por el programa de financiamiento para
inscripción doble para los periodos de matriculación (según lo que facturan las instituciones de educación superior).
- El límite de financiamiento no incluye las asignaturas de doble crédito intentadas (attempted) y pagadas por otras fuentes.
- A partir del periodo de verano de 2020 y en adelante, todos los estudiantes que recién comienzan están sujetos
al límite de financiamiento para la inscripción doble.
- Los estudiantes que recibían financiamiento para la inscripción doble para cubrir 18 horas semestrales o 28 horas
trimestrales o menos horas hasta el periodo de primavera de 2020 están sujetos al límite de financiamiento.
- Los estudiantes que recibían financiamiento para la inscripción doble para cubrir 19 horas semestrales o 29 horas
trimestrales o más horas hasta el periodo de primavera de 2020 tienen un límite de financiamiento de 12 horas
semestrales o 18 horas trimestrales adicionales.

Elegibilidad de los estudiantes

- Todo estudiante que asista a una escuela secundaria pública o privada en Georgia en forma presencial o a un
programa de educación a distancia elegible. La escuela secundaria o el programa de educación a distancia del
estudiante debe haber firmado un Acuerdo de participación.
- Los estudiantes de 11º y 12º grados pueden realizar cualquier curso aprobado para la inscripción doble incluido en el
Directorio de cursos en cualquier institución de educación superior elegible que sea participante (USG, TCSG o privada).
- Los estudiantes de 10º grado pueden inscribirse en los cursos profesionales, de educación técnica y agrícola (CTAE)
aprobados que se incluyen en el Directorio de cursos, solo en una institución participante del TCSG.
- Los estudiantes de 10º grado con una calificación mínima de 1200 en el examen SAT o una calificación combinada
mínima de 26 en el examen ACT durante una sola administración nacional del examen puede inscribirse en
cualquier curso aprobado incluido en el Directorio de cursos en una institución de educación superior elegible
del TCSG, del USG o privada que sea participante. Nota: Las calificaciones de los exámenes de aptitud de los
estudiantes deben estar en el sistema de la GSFC antes de que la solicitud de financiamiento para la inscripción
doble del estudiante sea aprobada por la escuela secundaria o el programa de educación a distancia.
- Sin requisito de residencia.
- El financiamiento para la inscripción doble solo se encuentra disponible por un máximo de 15 horas semestrales
o 12 horas trimestrales por periodo.
- Se deben cumplir los requisitos de admisión de las instituciones de educación superior elegidas.
- Los estudiantes que reúnan los requisitos de graduación de la escuela secundaria antes de graduarse oficialmente
pueden continuar participando en el programa de inscripción doble hasta terminar la secundaria.
*Los requisitos del programa y la elegibilidad para participar están sujetos a cambios*

Opciones de cursos

Los estudiantes deben seleccionar cursos elegibles del Directorio de cursos de inscripción doble en GAfutures.org.
El Directorio de cursos incluye cursos exigidos comparables como cursos curriculares o extracurriculares (inglés,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, idiomas), y cursos de educación profesional, técnica o agrícola. El consejero
de la escuela secundaria del estudiante debe aprobar las selecciones de cursos como créditos de educación secundaria.
Los cursos de inscripción doble están disponibles para los semestres de otoño, primavera y verano, y los trimestres
de otoño, invierno, primavera y verano.

Matrícula, cuotas obligatorias y libros

El importe específico de la asignación para la inscripción doble variará en función de la institución de educación superior y el
número de horas crédito en las que se inscriba el estudiante. La lista completa de los importes de las asignaciones para la
inscripción doble está disponible en GAfutures.org. En la mayoría de los casos, las asignaciones cubren todos los gastos
relacionados con la matrícula estándar, las cuotas obligatorias y los libros exigidos. Los estudiantes son responsables de los
gastos por libros perdidos o dañados, libros considerados opcionales o las tarifas relacionadas con cursos específicos, tales
como cuotas de laboratorio.

Beneficios de la inscripción doble para los estudiantes

- Obtener créditos universitarios mientras cursan la escuela secundaria puede permitir que los estudiantes se gradúen
anticipadamente y hasta puede darles la posibilidad de obtener un título de técnico (associate degree), diploma o certificado.
- La inscripción doble puede ayudar a los estudiantes a adaptarse a ciertos aspectos de la vida universitaria (por ejemplo,
clases, tareas, enseñanza, estar en un campus universitario), para que la transición de la secundaria a la universidad
sea más fácil.
- Los estudiantes que participan en un programa de inscripción doble tienen más probabilidades de ir a la escuela
universitaria (college) y obtener un título.
- Los estudiantes pueden tomar clases que no se ofrezcan en su escuela secundaria, especialmente en áreas en las
que estén interesados para un posible desempeño profesional.
- Tomar clases de nivel universitario mientras aún están en la escuela secundaria puede fomentar la autoconfianza y
alentar a aquellos estudiantes que podrían no estar pensando en la universidad a que reconsideren esta posibilidad.

Proceso de solicitud
- La solicitud anual en línea se debe completar en GAfutures.org.
- Los plazos de entrega de la solicitud pueden variar. Los estudiantes deben consultar con su escuela secundaria
y la institución de educación superior para conocer el plazo de entrega de la solicitud para cada periodo.
- Los estudiantes que asistan a escuelas secundarias públicas o privadas elegibles que sean participantes deben
completar la solicitud de financiamiento anual en línea para la inscripción doble.
- Los estudiantes que realicen un programa de educación a distancia deben completar la solicitud de financiamiento
anual en línea para la inscripción doble.
- En primer lugar, el padre/tutor o funcionario a cargo del programa de educación a distancia de Georgia debe
crear una cuenta de Profesional de la educación (Education Professional) en GAfutures a nombre del programa
de educación a distancia. El padre o tutor a cargo del programa de educación a distancia (Home Study Program,
HSP) de Georgia recibirá un número de HSP asignado que se debe proporcionar al estudiante antes de que
complete la solicitud de financiamiento anual en línea para la inscripción doble.
- Una vez que el estudiante ha llenado su parte de la solicitud, el padre o tutor debe completar de manera electrónica
la sección "Acuerdo de participación de los padres" ("Parent Participation Agreement") de la solicitud del estudiante.
- Se debe proporcionar una dirección de correo electrónico del padre o tutor.
- El padre recibirá un correo electrónico para completar la confirmación en línea.
- El consejero estudiantil de la escuela secundaria elegible que sea participante debe aprobar los cursos de inscripción
doble y la solicitud de financiamiento del estudiante.
- El estudiante debe ser aceptado por la escuela universitaria (college). La escuela universitaria participante debe
aprobar los cursos de inscripción doble y la solicitud de financiamiento del estudiante.

Preguntas frecuentes
- ¿Qué deben hacer los estudiantes para participar en la inscripción doble?
Para participar en la inscripción doble, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de admisión y ser aceptados
por una o más instituciones de educación superior de su elección, así como avanzar en sus estudios académicos
de manera satisfactoria. Los estudiantes interesados deben ver a su consejero escolar y visitar GAfutures.org
para obtener toda la información sobre el programa y acceder a la solicitud de financiamiento anual en línea para
la inscripción doble.
- ¿Qué gastos cubre el programa de inscripción doble de los participantes elegibles?
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad recibirán una asignación específica que se
aplicará a la matrícula, las cuotas obligatorias y los libros exigidos, para un máximo de 15 horas semestrales o 12 horas
trimestrales por periodo. Los importes otorgados para la inscripción doble se pueden encontrar en GAfutures.org y
se pagan directamente a la institución de educación superior. La institución de educación superior debe proporcionar
los libros de texto necesarios para los cursos que se aprueban para la inscripción doble. Además, la institución de
educación superior determina la forma en que se entregan los libros al estudiante con inscripción doble.

