
 

 
 
 

Programa universitario temprano  
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES PARA ESTUDIANTES DE DOBLE CRÉDITO 
Este formulario requerido debe enviarse para completar el proceso de admisión a la Universidad Estatal de Idaho y permitir que un estudiante se registre para cursos 

de doble crédito. Los estudiantes también deben completar una solicitud en línea del Programa Early College (Universidad Temprana)en application.isu.edu 

 
Nombre del estudiante: (nombre legal) ____________________________________________Fecha de nacimiento: (mm/dd/aaaa)_________________ 

Dirección de correo: _________________________________________________Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________________ 

Teléfono celular del estudiante (_____) _____________________ Correo electrónico del estudiante: ________________________________________ 

Escuela Preparatoria ________________________________Fecha de graduación anticipada ______________Promedio de calificaciones___________ 

Consejero(a) de preparatoria ________________________________Correo electrónico del consejero(a)______________________________________ 

Semestre de inicio:  Otoño ____ Primavera ____ Verano ____ Año: _______   Tomaré clases en: Secundaria ____ Campus de ISU_____ Ambos __ 

• Elegibilidad – El estudiante entiende que él o ella cumple con todos los requisitos de elegibilidad de los estudiantes y será admitido en ISU 

como un estudiante de ECP sin título. El estudiante puede tomar clases de doble crédito en su escuela preparatoria o en uno de los campus 

universitarios de ISU, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos previos.  

• Registro – Es responsabilidad del estudiante registrarse para las clases de doble crédito de ISU a través de BengalWeb dentro de la fecha 

límite establecida para el curso. También es su responsabilidad abandonar o retirarse del curso en BengalWeb, dentro de la fecha límite 

establecida para el curso, si ya no desean recibir crédito universitario o su estado en los cambios de clase de la escuela preparatoria. 

• Curso – Los cursos de doble crédito son más rigurosos y académicamente desafiantes que los cursos tradicionales de secundaria. Se espera 

que los estudiantes sigan el programa de estudios de la universidad, la escala de calificación, las evaluaciones y otros materiales universitarios 

requeridos. 

• Grados - La(s) calificación(es) obtenida(s) en el(los) curso(s) de doble crédito se convertirá(n) en una parte permanente del registro 

académico post-preparatoria del estudiante y puede(n) afectar la elegibilidad del estudiante para futuras ayudas financieras. Las escalas de 

calificación pueden variar entre los departamentos de la ISU, por lo que la calificación de la ISU y la de la escuela preparatoria pueden no ser 

las mismas. 

• Créditos – Los créditos obtenidos bajo este programa serán aplicables a un título en ISU y generalmente son transferibles a otros colegios y 

universidades. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que los cursos tomados sean transferibles a la universidad o la universidad a la 

que asistirán después de la graduación de la escuela preparartoria. 

• Costo – La matrícula, las tarifas y los libros de texto no cubiertos por Advanced Opportunities (Oportunidades Avanzadas) son 

responsabilidad del estudiante. Las obligaciones financieras seran pagadas por el estudiante y / o padre / tutor legal si el estudiante es menor 

de edad. Cualquier cargo pendiente dará como resultado una retención financiera en la cuenta del estudiante, lo que restringirá la inscripción 

futura y la publicación de una transcripción oficial.   

• Acceso – Una vez que el estudiante está inscrito en una clase de crédito dual se le considera un estudiante de ISU. Tendrán acceso a los 

servicios de apoyo de la ISU, a la tarjeta Bengal, al correo electrónico de la ISU y se aplicarán todas las políticas que afectan a los estudiantes 

de la ISU. 
Para más información, consulte la Guía del Estudiante en isu.edu/ecp 

Divulgación de los expedientes de los estudiantes: 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) - La Universidad Estatal de Idaho está obligada por ley, independientemente 

de la edad, a mantener la confidencialidad de los registros de los estudiantes.  Sin el permiso del estudiante, no podemos compartir los 

registros del estudiante con nadie más que con ellos (o con los empleados apropiados de la universidad, los consejeros de la escuela 

preparatoria o los instructores de crédito dual).  Ponga sus iniciales a continuación si está de acuerdo en permitir que ISU divulgue sus 

expedientes estudiantiles a sus padres o tutores legales, mientras forme parte del programa Early College (Colegio Temprano). Sin sus 

iniciales, sus padres/tutores no pueden ponerse en contacto con ISU en su nombre. Para más información: www.isu.edu/registrar/ferpa/ 

La firma a continuación certifica que tengo la intención de inscribirme en clases de crédito dual, y que entiendo mis responsabilidades como 
estudiante de crédito dual como se indica a través del Programa de Colegio Temprano en la Universidad Estatal de Idaho.   

 Firma del estudiante: ____________________________________________________________________ Fecha: ________________ 

(Los estudiantes de dieciocho años no tienen que presentar la firma de los padres) 

La firma del padre/tutor legal a continuación certifica que el estudiante tiene mi permiso para DocuSign este formulario e inscribirse en el 
programa Early College (Colegio Temprano) de la Universidad Estatal de Idaho hasta que se gradúe de la escuela preparatoria y entiendo mi 
responsabilidad como padre/tutor legal de un estudiante de doble crédito. 

Nombre del padre/tutor: _______________________________________________ Número de teléfono: ________________________  

Firma del padre/tutor: ____________________________________________________________ Fecha: __________________ 

ISU Office Use: 

Date entered _____________ Initials: _______ 

 

 


