
 
PREGUNTAS SOBRE ASCENT 

• El programa ASCENT (sigla de Accelerating Students through Concurrent Enrollment o Acelerar a los 
Estudiantes mediante Matrícula Simultánea) consiste en cinco años de matrícula simultánea la cual permite 
a los alumnos participar en estudios universitarios después del 12º grado. Esto cubre el costo de la 
colegiatura; los estudiantes pagan sus libros y las cuotas del campus. 

¿QUIÉN CALIFICA PARA ASCENT? 
Los estudiantes califican para ASCENT si cumplen los requisitos siguientes: 

• Han completado o van a completar 12 horas de crédito del programa de estudios oficiales de 
postsecuendaria antes de completar su año lectivo correspondiente al 12º grado. Cualquier trabajo de 
recuperación realizado anteriormente no califica como parte de las 12 horas de crédito del trabajo 
requerido por el programa de estudios universitarios. 

• Haber satisfecho los requisitos de graduación. 
• Estar preparados para los estudios universitarios, académica y socialmente, y no tener que realizar trabajo 

escolar relacionado con destrezas básicas conforme al itinerario en que se matriculen, y haber sido 
nominados por su director/a o consejero/a. 

• Completar un Plan Individual Académico y para Carreras (ICAP por su sigla en inglés) antes de declarar su 
intención de participar en el programa ASCENT. 

• Presentar una solicitud y ser aceptados en un centro universitario público para programas de estudios de 
dos años (Community College). 

• No haber participado en ASCENT en años anteriores. 
• Satisfacer los requisitos de puntajes para el ingreso en los exámenes AP, SAT, ACCUPLACER o CCPT 

establecidos para el título o certificado que cada estudiante vaya a cursar. 
• Completar el formulario FASFA: los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson no califican 

para ASCENT si califican para las becas PELL con una asignación de fondos mayor que la del programa 
ASCENT.                                                      

INFORMACIÓN 

• Los estudiantes pueden asistir a Front Range Community College, Red Rocks Community College o 
Arapahoe Community College. 

• Los estudiantes pueden cursar de 12 a 15 horas de crédito por semestre. 
•  Los estudiantes autorizan a que se apliquen los fondos que reciban de College Opportunity Fund al pago de 

la colegiatura. 
• Los estudiantes deben mantener un promedio mínimo de calificaciones de “C”. 
• Los estudiantes recibirán su diploma de la escuela preparatoria después de su año ASCENT, aunque 

participen en la ceremonia de graduación de su 12º grado de escuela preparatoria. 
• Los estudiantes toman clases para seguir trabajando en el itinerario del título o certificado que comenzaron 

mediante la Matrícula Simultánea durante los grados de 9º a 12º. ASCENT se diseñó para ayudar a los 
estudiantes a recibir un título o certificado al finar de su año del programa ASCENT. 

• Los estudiantes debe completar la solicitud de ingreso en ASCENT de las escuelas de Jeffco. 
• Todos los solicitantes son “candidatos”; no sabremos si han sido aceptados hasta después del 1 de junio. 

       Persona de contacto del distrito: Bridget Junkala bjunkala@jeffco.k12.co.us       303-982-3298 
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