CERRITOS COLLEGE
SOLICITUD DE DOBLE MATRÍCULA
SECCIÓN I: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Semestre: ☐ Otoño ☐ Primavera ☐ Verano Año: ______

Nombre:

Número de Identificación de Estudiante de Cerritos College:
Número de Teléfono:

Fecha de Nacimiento:

Correo Electrónico:

Escuela Intermedia/Secundaria (HS) de Asistencia:
Grado: ☐K-8th ☐9th ☐10th ☐ 11th ☐12

th

Fecha Estimada de Graduación:_____________

Para el verano, seleccione el grado al que ingresará en el otoño (agosto / septiembre).

Firma del Estudiante:

Fecha:

SECTION II: PRINCIPAL OR DESIGNEE RECOMMENDATION
I certify that the above-named student is academically qualified for the course(s) and would benefit from
advanced scholastic or vocational coursework listed below. The student is currently attending accredited
private or public school and has district approval to enroll in classes at Cerritos College as long as they do
not conflict with the school session and will not cause the school to exceed the 5% limit per grade level for
summer.
Course Name (ex. MATH 112): ____________
Course Name (ex. MATH 112): ____________
Course Name (ex. MATH 112): ____________

Class Number: ________ Units:
Class Number: ________ Units:
Class Number: ________ Units:

Note: Students are permitted to enroll in 11 units for Fall and Spring semesters and 7 units for summer.
Nota: Estudiantes pueden inscribirse en hasta 11 unidades en el otoño y primavera y 7 unidades en el Verano.

Authorized Signature: ______________________________________ Date: _____________

SECCIÓN III: CONSENTIMIENTO DEL PADRE O GUARDIÁN
El Distrito del Colegio Comunitario de Cerritos no asume ninguna responsabilidad por la supervisión de estudiantes
menores de edad fuera del salón de clases. Todos los cursos universitarios se dirigen por la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia (FERPA), que prohíbe la divulgación de información académica. Entiendo que no
tendré acceso a los registros académicos de mi hijo(a) (que incluyen, entre otros, calificaciones y expedientes
académicos) sin su consentimiento por escrito, independientemente de la edad. Además, el contenido del curso no se
ajustará para los menores inscritos. Reconozco que los cursos de nivel universitario pueden no ser apropiados para
estudiantes que no son adultos y pueden contener contenido potencialmente ofensivo, gráficamente violento y / o de
naturaleza sexual. He leído y entiendo las expectativas y responsabilidades en la solicitud de inscripción doble y doy mi
aprobación para que mi hijo(a) se inscriba en cursos de nivel universitario.

Firma del Padre o Guardián:

Fecha:

Cerritos College Office Use Only
☐
☐

CCAP

☐ Non-CCAP

Processed By:

☐ Unit Limit

☐ Equation Variable
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☐ SRT/GPT

Revisado 6/16/22

☐ Student Group

Date Form Processed: _________________

INFORMACIÓN DE DOBLE MATRÍCULA EN CERRITOS COLLEGE:
Al firmar esta solicitud de doble matriculación, reconoce lo siguiente:
A. Los cursos de nivel universitario pueden no ser apropiados para estudiantes que no son
adultos y pueden contener contenido potencialmente ofensivo, gráficamente violento y / o de
naturaleza sexual.
B. Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta Estudiantil de Cerritos College.
C. Este programa está diseñado para estudiantes de K-12 que buscan cursos escolásticos
avanzados a menos que un estudiante esté tomando clases como parte de un acuerdo de
“College and Career Access Pathways” (CCAP) entre su escuela y Cerritos College.
Cerritos College define los cursos escolares avanzados como:
a. Cursos que cumplen con los requisitos de Cerritos College para un título de
Asociado en Artes
b. Cursos que son transferibles a una institución de cuatro años. (ex. ENGL 100, MATH
140, etc.)
c. Cursos vocacionales por debajo del nivel 100 pueden ser tomados (ex. COS 50, WELD
52, etc.).
D. Cualquier curso en el que un estudiante se haya inscrito y no haya abandonado antes de la
fecha límite correspondiente se reflejará en el expediente académico de Cerritos College del
estudiante.
E. La aprobación del crédito universitario de doble inscripción que se utilizará para el crédito
de la escuela secundaria está determinada únicamente por el distrito escolar del estudiante.
F. Los estudiantes de doble inscripción no reciben el estatus de inscripción prioritaria.
G. Los estudiantes estarán sujetos a probatoria académica y de progreso como se indica en el
catálogo de la Universidad
H. Completar el proceso de colocación utilizando los formularios de Auto-Informe (SRT) es un
requisito de admisión para todos los estudiantes de inscripción dual interesados en inglés,
matemáticas, inglés como segundo idioma (ESL) o cursos con un requisito de colocación.
I. Los estudiantes deben completar un formulario de solicitud de doble inscripción cada
semestre.
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INSTRUCCIONES DE SOLICITUD PARA DOBLE MATRÍCULA EN CERRITOS COLLEGE:
1. Aplique a Cerritos College en línea www.cerritos.edu/apply
a. Su número de estudiante de Cerritos College se le enviará por correo electrónico
dentro de las 48 horas.
2. Completa las formas de colocación para matemáticas y inglés/ESL (SRT) en el portal
para estudiantes (MyCerritos).
3. Descargue, lea y complete la solicitud de doble inscripción (página 1):
a. Estudiante - Lea y firme la sección I de la solicitud. Asegúrese de incluir la
información del curso.
b. Director / Designado - Lea la solicitud completa y firme la sección II.
c. Padre / Guardián - Lea la solicitud completa y firme la sección III.
4. Envíe la solicitud de doble inscripción completa con todas las firmas a
dualenrollment@cerritos.edu
5. Recibirás una notificación por correo electrónico sobre el estado de su
solicitud dentro de tres días laborales.
6. Inscríbete en clases en el portal estudiantil (MyCerritos).
7. Pague sus tarifas en línea en el portal estudiantil (MyCerritos).
a. Este paso es solo para estudiantes que no pertenecen al “College and Career
Access Pathways” (CCAP).

Instrucciones especiales para la doble inscripción en el verano:
La inscripción de verano para los estudiantes que no pertenecen al CCAP está restringida al 5% de
la inscripción del nivel de grado en la escuela secundaria del estudiante. Comuníquese con su
escuela secundaria para determinar su inscripción para las sesiones de verano.
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