
Aceleración estudiantil 
mediante las Inscripciones 
Simultáneas (ASCENT) 

¡Planifica tu futuro hoy mismo!
COLLEGEANDCAREER.DPSK12.ORG

ELEGIBILIDAD:
Los estudiantes que tengan 9 o más 
créditos universitarios al momento de 
graduarse pueden ser elegibles para 
participar en ASCENT. Para ser elegible, 
los estudiantes de 12.o grado deben:  

• Solicitar ingreso al programa el 1 de 
marzo de 2023, a más tardar - ver el 
“Proceso de solicitud”

• Completar 9 créditos o más de cursos 
pospreparatorios para el final del 12.o 
grado - ver las “Maneras de obtener 12 
créditos pospreparatorios” (al reverso)

• Satisfacer todos los requisitos de 
graduación de preparatoria para finales 
del 12.o grado

• Ser estudiante de 12.o en 4 años 
(generación de 2023)

• Ser menor de 21 años para el 10/1/2023

• Estar listo para la universidad en Lengua 
y Literatura y Matemáticas para el camino 
profesional que deseen

• Graduarse de una escuela tradicional, 
de Caminos o chárter de DPS [no en 
una escuela preparatoria de educación 
universitaria anticipada (Early College)]

• Solicitar ingreso y ser admitido en 
el instituto de educación superior o 
universidad a la que asistirás durante tu 
año en ASCENT - ver “Socios universitarios 
de ASCENT” (al reverso)

Career and College Success
Concurrent Enrollment

BENEFICIOS
• ¡Asiste a la universidad por un año completo (otoño y primavera) 

gratis! 

• Recibe servicios integrales de orientación y apoyo en la universidad

• Elige una de las ocho instituciones de educación superior 
participantes en Colorado - “ver Socios universitarios de ASCENT”

• Recibe ayuda financiera adicional después del año de ASCENT 

• Ahorra tiempo y dinero en un título universitario o en credenciales 
de certificación 

PROCESO DE SOLICITUD
Los estudiantes deben presentar una solicitud en línea antes del 1 de 
marzo de 2023. El enlace de solicitud se encuentra en el sitio web de 
ASCENT (enlace a continuación) 

CONTACTO:
Kelly Gilmore, gerente de programas: 
Kelly_Gilmore@dpsk12.org

O comunícate con tu orientador escolar

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
collegeandcareer.dpsk12.org/ascent

thecommons.dpsk12.org/Page/1704

ASCENT es un programa que consiste en un quinto año de preparatoria a fin de cursar un año 
gratuito en la universidad después del 12.o grado. Los estudiantes de ASCENT de DPS participan sin pago de 
colegiatura ni cuotas y también reciben servicios de orientación integral durante la crucial transición entre la 
preparatoria y la universidad. ASCENT provee a los estudiantes una ventaja a la hora de obtener un 
certificado, grado de asociado o licenciatura y, a la vez, les ahorra tiempo y dinero. 



¿ESTÁS INTERESADO EN ASCENT?
Llena este formulario 
para recibir recordatorios 
sobre el proceso de 
solicitud de ASCENT. 

SOCIOS UNIVERSITARIOS DE ASCENT
UNIVERSIDADES COMUNITARIAS:

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS TÉCNICOS:

MANERAS DE OBTENER 12 CRÉDITOS 
POSPREPARATORIOS
CLASES DE INSCRIPCIONES SIMULTÁNEAS/ 
LENGUAJE DUAL (CE/DE, POR SU SIGLA EN 
INGLÉS)
• Las clases de CE/DE son de 3 a 5 créditos

• Pueden tomarse en una escuela preparatoria, 
campus universitario o en línea

• Deben ser de nivel 100 o superior

• Los estudiantes deben obtener una calificación de 
C o superior

EXAMEN DE BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB)
• Los estudiantes deben obtener una calificación de 

4 o superior

• El n.o de horas de crédito depende del examen que 
se tome

• Se debe enviar el resultado a la universidad para 
que se transcriba como crédito universitario

EXAMEN DE COLOCACIÓN AVANZADA (AP)
• Los estudiantes deben obtener una calificación de 

3 o superior

• El n.o de horas de crédito depende del examen que 
se tome

• Se debe enviar el resultado a la universidad para 
que se transcriba como crédito universitario

PROGRAMA DE EXÁMENES DE NIVEL 
UNIVERSITARIO (CLEP)

• Los exámenes que se ofrecen varían según la 

escuela preparatoria

• Exámenes que se ofrecen en los centros de 
evaluación de las universidades comunitarias

• El n.o de créditos obtenidos depende del examen 
que se tome y el resultado obtenido

• Se debe enviar el resultado a la universidad para 
que se transcriba como crédito universitario

UNIVERSIDAD:

FECHAS IMPORTANTES PARA ASCENT
1 de noviembre de 2022:  
Inicio del proceso de solicitud

1 de marzo de 2023: 
Finaliza el proceso de solicitud

Abril-junio de 2023:  
Se envía la invitación oficial para 
participar en ASCENT por correo 
electrónico a los estudiantes si se 
cumplen los requisitos de elegibilidad

30 de junio de 2023: 
Plazo para que todos los estudiantes 
elegibles acepten/declinen su cupo en 
ASCENT para el año escolar 2023

TEN EN CUENTA QUE:
ASCENT puede ser, o no, la mejor opción financiera para 
ti. Asegúrate de solicitar TODAS las fuentes de ayuda 
financiera y becas durante el 12.o grado, incluyendo 
FAFSA/CASFA y DSF. Consulta con tu orientador o asesor 
del Centro para el Futuro para obtener ayuda. 


