
SOUTH PLAINS COLLEGE
Programa de Doble Crédito

Convenio entre Preparatorias de la región y South Plains College

http://www.southplainscollege.edu/dualcredit/index.php


• El programa de doble crédito se refiere a materias cursadas

con la finalidad de obtener créditos de nivel superior, que 

también cuentan como créditos de preparatoria.

• Las materias, al ser de nivel superior, son mas rigurosas y 

ayudan al estudiante de preparatpria a comenzar una Carrera 

académica o técnica a temprana edad.

Qué significa doble crédito?



Cuáles son los beneficios?

• Ahorras dinero.

• Ahorras tiempo.

• Experiencia a nivel superior.

• Ventaja en admisión
universitaria.  

• Calificar para más becas.  



Beneficios (cont.)

• Oportunidad de completer 42 

créditos de materias de tronco

común transferibles a una

Universidad de 4 años.

• Oportunidad de obtener un Asociado (Asociado en Humanidades

A.A. ó Asociado en Ciencias Exactas A.S.), que es correspondiente a 

60 créditos universitarios.



Cuánto ahorraría? 

Créditos cursados Doble Crédito
Residente de 

Hockley County Residente de Texas

3 Créditos por semestre $150 $317 $500

4 Créditos por semestre $200 $404 $648

5 Créditos por semestre $250 $491 $796

6 Créditos por semestre $300 $608 $974

7 Créditos por semestre $350 $695 $1122

8 Créditos por semestre $400 $782 $1270

9 Créditos por semestre $450 $869 $1418



Cómo pago por los cursos?

• Business Office

• Plan de pago en abonos

• Programas especiales de Select 

Texas

• Por medio de beneficios

militares para dependientes de 

veteranos, incluyendo

Hazlewood Act.



Cuál es el método de instrucción?

◦ En línea

◦ En la preparatoria con personal calificado

◦ En el campus de SPC



Requisitos Universitarios      Materias de tronco común
en Texas
• Comunicación (6 créditos)

• Matemáticas (3/4 créditos)

• Ciencias Naturales (6/8 créditos)

• Lenguaje, Filosofía y Cultura
[Humanidades] (3 créditos)

• Artes (3 créditos)

• Historia de Estados Unidos (6 créditos)

• Ciencias Políticas (6 créditos)

• Psicología y Sociales (3 crédits)

• Electivas (6 credits)

• Lectura y Redacción I y II

• Algebra, Precálculo, Estadística, etc. (*)

• Agricultura, Biología, Física, Química, etc. (*)

• Literatura Universal, Humanidades, Culturas del 
Mundo, etc.

• Apreciación de Arte o Apreciación de Música

• Historia de los Estados Unidos I y II

• Gobierno Federal y Gobierno de Texas

• Economía, Psicolgía, Sociología, etc. (*)

• Oratoria y una materia electiva*

Tronco común total: 42/45 creditos Requisitos para un Asociado: 60 créditos, mínimo
*Consulta con el Orientador Académico para selección correcta de Matemáticas, 
Ciencias Naturales, Ciencias Psicológicas y otras materias electivas.



• SPC posee convenios con universidades de 4 años, y todos los 

créditos académicos son transferibles.

• Es importante recalcar que algunos cursos transferibles pueden ser 

no aplicables al programa de estudio del egresado.

• Consulta con un Orientador Académico, para que las materias 

seleccionadas (principalmente las Ciencias Exactas) sean aplicables a 

la Carrera Universitaria deseada.

Transferencia y Aplicabilidad



◦ Aplicación de Admisión a South Plains College:  

https://apply.southplainscollege.edu (una vez).

◦ Boleta de calificaciones de la preparatoria. 

◦ Examen de Admisión (TSI) (para materias de tronco común).  

◦ Registro. Tu consejero(a) mandará una hoja Excel con tus datos y las materias

a cursar. 

◦ Si haces verano, no perteneces a una preparatoria, o cursarás materias que no 

son ofrecidas como doble crédito (Biología avanzada o Cálculo II, por ejemplo), 

tendrás que proporcionar un formulario de registro. Contáctanos para más

información: dualcredit@southplainscollege.edu

Cuáles son los requisitos?

https://apply.southplainscollege.edu/
mailto:dualcredit@southplainscollege.edu


Tipos de Examen de AdmisiónTSI

ACT
COMPUESTO 23
INGLES 19
MATEMATICAS  19

SAT
Lectura y Redacción 480
Matemáticas 530

TSI 2.0

Matemáticas
950

ó

910 + Diagnóstico 6

Lectura y Redacción
945 + 5 Escritura

ó

910 + 5 Escritura

+ Diagnóstico 5



Algebra 1 EOC ≥ 4000

y

Curso de Algebra 2 ≥ 70

Inglés 2 EOC ≥ 4000

El estudiante puede utilizar STAAR o PSAT/NMSQT.

PSAT/NMSQT

EBRW 460

Math 510



OTOÑO 2022 FECHAS IMPORTANTES
1 de Agosto Requisitos de Admisión

25 de Agosto Pago de cursos y último día de registro de 
cursos en línea

29 de Agosto Primer día de Clase

14 de Septiembre Último día de registro de cursos
presenciales en la preparatoria. Día de 
censo.

https://apply.southplainscollege.edu/Ellucian.ERecruiting.Web.External_CX_5.3/Account/Login?ReturnUrl=%2fEllucian.ERecruiting.Web.External_CX_5.3%2f


Atención, padres de familia:

El tratado Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) instituido por el 

gobierno Federal impide el acceso de información estudiantil de nivel superior 

a terceros, incluyendo familiares y amigos.

Información estudiantil incluye:

• Información de Admisión y registro.

• Calificaciones y boleta oficial.

• Información de la ayuda financiera y condición académica.

• Para obtener acceso a información estudiantil, su hijo(a) tendrá que llenar un formulario de 

permiso y entregar al departamento de Admisiones. Accese el furmulario “Athorization to 

Release Student Information” aqui: http://www.southplainscollege.edu/admission-

aid/apply/futureforms.php

• Etregue el formulario a: dualcredit@southplainscollege.edu

http://www.southplainscollege.edu/admission-aid/apply/futureforms.php
mailto:dualcredit@southplainscollege.edu


 Ryan Fitzgerald, Director General de Dual Credit y Educación en Línea

806-716-2340 ó rfitzgerald@southplainscollege.edu

 JimAnn Batenhorst,  Coordinadora de Dual Credit

806-716-2503 ó jbatenhorst@southplainscollege.edu

 Arturo Martínez, Orientador Académico

806-716-2345 ó amartinez@southplainscollege.edu

 Christa Henley, Orientador Académico

806-716-2341 ó chenley@southplainscollege.edu

 Vanessa Olivo,  Especialista de Registro

806-716-2343 ó volivo@southplainscollege.edu

 Kasey Reyes,  Asistente Administrativo

806-716-2341 ó kreyes@southplainscollege.edu

PREGUNTAS?
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