
¡Moraine Valley le ahorra dinero A USTED! 

¿Listo para empezar la universidad temprano? 
Participar en los Programas de Early College (Colegio Universitario Temprano) de Moraine 
Valley es una decisión inteligente y estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino.

¡Comuníquese con nosotros hoy mismo!  
Centro de éxito del alumno (708) 974-5277 earlycollege@morainevalley.edu 

morainevalley.edu/earlycollege

PREGÚNTEME 
¡cómo empezar 
EL COLEGIO  
UNIVERSITARIO
TEMPRANO! 

Programas de Early College en Moraine Valley 

Universidad DePaul
$38,410

Columbia College 
Chicago $27,309

Illinois State University 
$14,061

University of Illinois in 
Chicago $13,704

Northern Illinois 
University $12,262

Moraine Valley 
$4,356

Cifras más recientemente reportadas, con base en las colegiaturas dentro del distrito y del estado. Fuente:  collegeboard.org

Casi 40%
Acelere su carrera  

aplicando sus clases de Doble Crédito. 
Quizás pueda obtener un certificado de la industria con algunos créditos adicionales si tomó cursos de Doble 
Crédito en tecnología de la información o tecnología automotriz. Pregunte cómo hacerlo a su consejero de la 
escuela secundaria.

9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478 170457E 

de los estudiantes de Doble Crédito de CTE dentro del distrito vienen a Moraine Valley.



Doble Crédito Inscripción doble

Tome clases durante su día escolar ordinario en su 
escuela secundaria

Tome clases durante su día escolar ordinario o fuera de él 
en Moraine Valley o en uno de nuestros emplazamientos de 
extensión en Tinley Park y Blue Island

Aprenda de uno de sus maestros de secundaria que han 
reunido los requisitos necesarios para enseñar a nivel de 
colegio universitario

Aprenda de los instructores de Moraine Valley

Ahorre dinero – Obtenga créditos universitarios de forma 
gratuita o a un costo de colegiatura reducido

Ahorre dinero en su licenciatura pagando el costo de 
colegiaturas asequible de Moraine Valley

Obtenga crédito de la escuela secundaria y crédito de colegio 
universitario simultáneamente Obtenga crédito universitario solamente

Obtenga sus libros de texto de colegio universitario gratis Únase al centro de fitness de la universidad a una tarifa de 
estudiante reducida

Tome clase con alumnos de su escuela secundaria Tome clase con alumnos universitarios de Moraine Valley

¿Qué es el Early College? 
Early College es una asociación especial entre su escuela y 
Moraine Valley Community College que le permite empezar 
a obtener créditos universitarios mientras aún está en 
la escuela secundaria. Usted tomará cursos reales de nivel 
universitario y obtendrá ventaja en su educación universitaria 
antes de graduarse. 

Al ingresar al colegio universitario con los créditos obtenidos 
durante la escuela secundaria, ahorrará cientos de dólares, 
posiblemente miles, en colegiaturas. Además, puede tener más 
flexibilidad para pasar a cursos relevantes de más alto nivel 
antes, tener tiempo para estudiar en el extranjero o participar 
en una pasantía, o bien estudiar una doble especialidad sin 
tener que tomar semestres adicionales. ¡Eso significa que 
ahorrará aún más tiempo y dinero! 

¿Por qué Early College? 
Los estudiantes deciden participar en los programas Early 
College de Moraine Valley por varias razones, entre ellas: 

 • Ahorrar tiempo y dinero mientras cursan su licenciatura 

 • Avanzar en la formación para una carrera que no 
requiera un título de cuatro años de estudios 

 • Explorar opciones profesionales 

 • Experimentar el rigor de las clases a nivel de 
colegio universitario mientras todavía están en la 
escuela secundaria 

 • Desarrollar valiosas habilidades de gestión de tiempo 
que usarán en la universidad y en futuras carreras 

 • Asumir más responsabilidad por su educación 

¿Qué motivo se adapta mejor a USTED?

¿En qué se diferencian estos programas de la 
Colocación Avanzada? 

Los cursos de Colocación Avanzada (AP) preparan a los alumnos para 
aprobar un examen de alto riesgo a fin de demostrar su dominio del plan 
de estudios de nivel universitario. No se obtiene crédito universitario si 
no se obtiene una puntuación lo suficientemente alta en el examen AP. 
Los programas de Doble Crédito e Inscripción Doble le permiten obtener 
créditos universitarios al finalizar el curso con éxito, de modo que lo obtiene 
ahora mismo. Y no depende de un examen para obtener el crédito. 

Plantéese tomar una combinación de cursos de Doble Crédito, Inscripción 
Doble y AP. Podría entrar al colegio universitario de tiempo completo con 
casi un año de créditos y estar avanzado en su camino para obtener un 
título o certificado mucho más rápidamente. 

Astronomía 

Tecnología automotriz 

Biología 

Diseño asistido por 
computadora 

Artes culinarias 

Inglés 

Electrónica 

Tecnología de la información 

Matemáticas 

Terminología médica

La transferencia es sencilla y lo pasará 
muy bien mientras esté aquí. 

 • Tome por mucho menos los mismos cursos de educación 
general que tomaría en una escuela de cuatro años 
de estudios. 

 •  Ahorre dinero adicional al no pagar por habitación y 
alimentos. 

 • Experimente clases pequeñas y grandes oportunidades 
en más de 40 clubes estudiantiles. 

Moraine Valley es un gran 
paso siguiente después 
de la escuela secundaria 
Ya sea que tenga previsto obtener una licenciatura 
o entrenarse para entrar rápidamente en el mundo 
laboral, Moraine Valley tiene buen sentido en lo 
financiero y en lo educativo.

DOS MANERAS DE APROVECHAR EL COLEGIO 
UNIVERSITARIO TEMPRANO

¡Aquí hay algunos 
ejemplos de clases 

de Doble Crédito que 
USTED puede tomar! 

Consulte con su consejero de la escuela secundaria para 
ver lo que ofrece su escuela. 

16
Edad mínima para participar en la Doble Inscripción 

Tome clases de Doble Crédito desde su

primer 
año


