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QUÉ ES SLCC MATRICULACIÓN SIMULTANEA?

Una clase de Matriculación Simultanea es una 
clase que permite que los estudiantes de las 
escuelas preparatorias ganan tanto crédito pre-
paratoria como crédito universitario, por medio 
de tomar clases de Salt Lake Community College 
ofrecida por sus distintas programas. Los estu-
diantes quienes toman clases de Matriculación 
Simultanea registran por esas clases en su escuela 
preparatoria y luego el credito esta grabado en su 
registro permanente del universitario tal como su 
registro preparatoria.

Mientras ganan crédito en su escuela preparato-
ria, estudiantes también ganan crédito por SLCC 
que es registrado permanentemente en sus regis-
tros universitarios. Por medio de este programa 
los estudiantes se puedan registrar en varias clases 
de nivel introductoria de SLCC que estén ofre-
cidas por su escuela preparatoria durante el día 
escolar.

PORQUÉ TOMAR CLASES DE MATRICU-
LACIÓN SIMULTANEA?

  Los estudiantes se adelantan en sus educa-
ciones universitarios.

  Duplicación de clases es reducida, al mismo 
tiempo reduciendo el tiempo necesario 
completar su carrera.

  Estudiantes desarrollan hábitos esenciales 
para tener éxito en la universidad como 
estudiar y pensar críticamente. 

  Cursos de Matriculación Simultanea facili-
tan la transición de la escuela preparatoria 
al colegio.

  Padres y estudiantes ahorran dinero.
  Nuevos desafíos están añadidos al ultimo 

año de la escuela preparatoria.

  Los estudiantes que están indecisos 
puedan averiguar si la universidad es la 
decisión correcta para ellos.  

CUÁLES COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 
ACEPTAN LOS CRETIDOS GANADO POR 
MEDIO DE SLCC MATRICULACIÓN SIMUL-
TANEA?

Todos los cursos de Matriculación Simultanea 
cuentan hacia una carrera de estudio en SLCC, 
como crédito de especialización, crédito de 
educación general, o crédito electivo. Otros 
colegios y universidades de la Sistema de Edu-
cación Superior de Utah, BYU, la Universidad de 
Phoenix, y el Colegio de Westminister también 
aceptan créditos de SLCC Matriculación Simul-
tanea como si ganaron esos créditos por medio 
de ellos. Sin embargo, cada universidad decida 
como se aplica el crédito. No se pueda garanti-
zar que las clases satisfacerán los requisitos de 
la educación general o especialidades de otras 
instituciones. Le recomendamos que a un estu-
diante que desea transferir sus créditos que ganó 
por SLCC, hable con un consejero académico de 
la institución donde los quiere transferir.  Los 
estudiantes quienes acaban su titulo Associ-
ates de Ciencia (AS) o Associates de Arte (AA) 
pueden transferir ese titulo a cualquier colegio o 
universidad en el estado de Utah. Si el estudiante 
elige asistir otra universidad afuera del estado de 
Utah, será buen idea contactar aquella univer-
sidad ántes de tomar classes de Matriculacion 
Simultanea para averiguar como recibarán esas 
clases.  Un titulo Associates satisface las clases de 
educación general básico de un titulo Bachelors 
de la mayoría de las universidades y colegios. Sin 
embargo, algunas universidades requieren que los 
estudiantes toman unas clases esenciales antes de 
que les permite tomar clases de división superior 
aun después de completar un titulo Associates.
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QUIÈN PUEDE TOMAR CLASES DE MATRICU-
LACIÓN SIMULTANEA?

Los estudiantes en el segundo (junior) y ultimo 
año (senior) de la preparatoria, pueden regis-
trarse por las classes de matriculación simulta-
nea. Algunas clases estan disponible a los estudi-
antes del primer año (sophomore), quienes son 
listos académicamente y socialmente, por medio 
de completar el proceso de súplica. Es nuestra 
experiencia que los estudiantes que mantengan, 
por lo mínimo, una calificación de “B” en su bo-
letín de calificaciones y tienen motivación para 
esforzarse en sus estudios, se puedan tener éxito 
en las clases de Salt Lake Community College. 
El programa es designado ayudar estudiantes con 
metas académicas que buscan un desafío escolar.

IGUAL NÚMERO DE CREDITOS, MINIMO 
COSTO DE MATRICULA

Por motivo de que el estado de Utah utilizan 
los fondos que reciben para pagar el costo de 
instrucción y servicios, el estado de Utah puede 
ofrecer clases de Matriculación Simultanea por 
un minimo costo de matricula. Los 
estudiantes tam-
bien pagan una 

sola entrada, no-reembolsable. Otros estudiantes 
quienes eligen participar en el programa Matricu-
lación Temprano y tomar clases en el recinto de 
SLCC tendrán que pagar matricula completo y 
honorarios (Una clase de 3 créditos, como Ingles 
1010, costaría entre $400 y $500). La razón por la 
cual se requiere a los estudiantes pagar en com-
pleto en el programa Matriculación Temprano, es 
porque el colegio mismo tiene que mantener sus 
gastos de instrucción y servicios. Por esto el pro-
grama de Matriculación Simultanea es la opción 
preferida por la mayoría de los estudiantes de la 
preparatoria.

CUÁN DIFICIL SON LAS CLASES DE MA-
TRICULACIÓN SIMULTANEA?

Los estándares son equivalente a los de las clases 
enseñadas en el colegio. Comparado con las 
clases de la preparatoria, las clases de Matricu-
lación Simultanea son más a fondo, requieren 
más trabajo, y ofrecen mejor desafío. Puede ser 
que estas clases prueben la capacidad del estudi-
ante conceptualizar, interpretar información, y 
llegar a conclusiones sobre las cosas que lee e in-
vestiga. Estudiantes aceptan los mismos desafíos 

cuando empiecen estudiar en el 
colegio o en la universidad. Los 

que deciden tomar clases de 
Matriculación Simultanea 

deben estar preparados 
para estudiar con más 

rigor. Es importante que los padres entienden 
que los estándares de calificación son más estrito 
que los estándares de las clases normales de la 
preparatoria.

QUÁLES CLASES DE MATRICULACIÓN 
SIMULTANEA DE SLCC SE OFRECE EN MI 
PREPARATORIA?

Las clases de Matriculación Simultanea varian 
de escuela a escuela. Para averiguar cuales se le 
ofrecen en su escuela póngase en contacto con 
Salt Lake Community College Oficina de Ma-
triculación Simultanea llamando (801) 957-4760, 
o visítanos a:

www.slcc.edu/concurrentenrollment

QUIÉN ENSEÑA LAS CLASES DE MATRICU-
LACIÓN SIMULTANEA?

Las clases de Matriculación Simultanea están 
enseñadas por maestras de la escuela preparato-
ria, quienes satisfacen los requisitos de trabajar 
como docente adjunto de SLCC. Docente y 
empleados del colegio visitan regularmente a los 
maestros quienes enseñan las clases de Matricu-
lación Simultanea para supervisarlos y ayudarlos. 
Las clases de Matriculación Simultanea están 
incluidos en el horario normal del maestro. Son 
los mismos clases que enseñan en el colegio. 
Utilizan los mismos libros, currículum, tarea, 
exámenes, y requisitos de calificación.

SLCC es una institución que provee oportunidades iguales tanto educativas como laboral sin 
importar la raza, el color, el origen, la nacionalidad, la edad, el sexo, o la discapacidad. Si usted 
necesita acomodación especial para asistir SLCC, por favor llama al (801) 957-4659.


