
Formulario de Inscripción Simultánea 
Este formulario proporciona la información y el proceso para obtener crédito de 
preparatoria a través de la inscripción simultánea/enseñanza a distancia 
mientras están inscritos en una preparatoria de SUHSD. 

Apellido:                                                  Primer Nombre: 
 
# Estudiantil               Fecha de Petición:           Consejero (a) de Orientación:  
 
Curso para tomar:                                    Semestre (s) para tomarse:  
 
Institución/escuela emitiendo los créditos: 
 
¿Acreditado por la Asociación de Escuelas y Colegios del Oeste (WASC)?__Sí     ___No 
Firmas: 
  _____________________________________   _________________ 
  Firma del Estudiante     Fecha 
  _____________________________________   _________________ 
  Firma del Padre      Fecha 
  _____________________________________  _________________ 
  Firma del Personal de SUHSD (indica aprobación) Fecha 
  

 

Normas para la inscripción simultánea/aprendizaje a distancia: 
1. Un máximo de 40 créditos  (requeridos y electivos) pueden ser obtenidos mediante la inscripción 

simultánea/enseñanza a distancia a través de la carrera de preparatoria del estudiante. (AR 6146.1 #7) 
2. No más de 20 créditos de curso requeridos pueden ser obtenidos a través de la enseñanza a 

distancia/inscripción simultánea.  
3. La asistencia en SUHSD es  a tiempo completo. Los estudiantes deben tener un horario de seis (6) clases 

en el campus integral de SUHSD  (9o hasta 11o grado); los seniors deben de tener un mínimo de cinco 
(5) clases. 

4. La inscripción simultánea solo se permite de los programas de aprendizaje a distancias acreditados por 
la Asociación de Escuelas y Colegios del Oeste (WASC, por sus siglas en inglés) o su equivalente (NEASC, NCASC, 
MSASC, SACS, NWCCU, NCAC). 

5. Los estudiantes pueden inscribirse en no más de 10 créditos de enseñanza a distancia  (o colegio 
equivalente) a un solo tiempo.  (AR 6146.1 #8) 

6. La inscripción simultánea DEBE SER aprobada por la preparatoria (entregando este formulario) 
ANTES DEL primer día del semestre de SUHDS en que el estudiante tiene la intención de inscribirse.  
Los créditos de curso no se aceptaran en el expediente académico de SUHSD para cursos de enseñanza a 
distancia que hayan comenzado después de que las clases de SUHSD estén en sesión. Un estudiante NO 
puede dejar una clase de SUHSD para tomar el curso a través de enseñanza a distancia/inscripción 
simultánea en el mismo semestre.   

7. Los libros, suministros, u otros costos del estudiante para los programas de enseñanza a distancia NO 
son la responsabilidad de Sequoia Union High School District.  

8. El estudiante es responsable de entregar un expediente académico oficial a la oficina del registrador para 
los cursos que fueron pre-aprobados para inscripción simultánea en un sitio de enseñanza a distancia.   

9. El estudiante es responsable de asegurar que el curso cumpla con los requisitos A-G de la Universidad 
de California y cualquier otro requisito de admisión de la universidad.            
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