
UNIVERSIDAD TEMPRANA
Obtenga Créditos para la Escuela 

Secundaria y Universidad
El programa Universidad Temprana permite a los estudiantes matricularse en cursos 
universitarios y obtener créditos para su carrera. Como resultado, los estudiantes pueden 
graduarse más rápidamente y los padres ven un gran ahorro en la matrícula. Los cursos se 
ofrecen através de uno de nuestros socios americanos del programa Universidad Temprana e 
impartido por instructores estadounidenses.

ELEGIBILIDAD Y REQUISITOSASÍ ES COMO FUNCIONA

Los estudiantes y los padres se reúnen 
con un asesor de programas para 
requisitos de revisión

Los estudiantes completan hasta seis 
(6) cursos de educación general en 
un plazo de 1 a 2 años que también 
puede destinarse a su graduación de 
la escuela secundaria

Los cursos se completan con su plan 
de estudios de la escuela secundaria 
y son 100% en línea.

Los cursos son impartidos por 
formadores universitario cualificados, 
nativos de habla inglesa expertos en 
sus campos

Los graduados se gradúan con dos 
diplomas de bachillerato (escuela local 
y Columbia School) y ganan créditos 
universitarios transferibles a muchas 
universidads americanas

Reciben una introducción 
a la universidad en línea 
con cursos universitarios 
en su país de origen

Obtenga hasta 30 puntos 
créditos universitarios 
transferibles

Mejorar sus conocimientos 
de inglés mediante cursos 
impartidos en inglés con 
profesores nativos de inglés

Puede solicitar créditos 
universitarios para su 
graduación de la escuela 
secundaria

Ahorran en tasas 
universitarias y acortar 
el camino hacia título 
universitario

Reciben asesoramiento 
consejos para ayudarles 
encontrar y seleccionar una 
universidad estadounidense 
que satisface sus necesidades

LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD TEMPRANA:

1 2 3

4 5 6

Competencia
en inglés*
B2 o mejor

SAT/
ACT

años o más
Requisito de edad 

16

*Pruebas 
requerida

GPA 3.0
Recomendado.
Carta



El programa Universidad Temprana permite a los estudiantes matricularse en cursos universitarios y obtener 
créditos para su licenciatura. Como resultado, los estudiantes pueden graduarse más rápidamente y los 
padres ven un gran ahorro en las tasas de matrícula.

UNIVERSIDAD TEMPRANA: DOBLE VÍA PARA 
OBTENER CRÉDITOS UNIVERSITARIOS

Cumple los requisitos de la escuela secundaria 
para la graduación.

Cursos AP impartidos por profesores de 
secundaria

Las calificaciones no son transferibles.

La obtención de créditos universitarios depende  
de la puntuación del estudiante en un 
único examen anual. individual. No todas las 
universidades aceptan Créditos AP.

Tasa de examen de 94 USD, más gastos de viaje 
al centro de pruebas. Exámenes ofrecidos en 
centros de pruebas específicos

Cursos Advanced Placement (AP)

Cumple los requisitos de la escuela secundaria 
para graduación.

Cursos universitarios impartidos por profesores 
universitarios.

Las calificaciones pasan a formar parte del 
expediente oficial académico del estudiante.

Una vez completado con éxito, los estudiantes 
reciben créditos universitarios transferibles
a la mayoría de las universidades 
estadounidenses.

No hay que pagar por los exámenes.

Cursos da Universidad Temprana

Cursos

Instructores

Notas

Crédito

Coste de los 
Exámenes

V.S.

¡ANTICIPE UN SEMESTRE Y AHORRE!

18

1 semestre

$1,000 USD

$8,500 USD

Universidad Temprana
(Escuela Secundaria)

Licenciatura
(Por Semestre)

6 (Créditos de Bachillerato)
+ 18 (Créditos Universitarios Transferibles)

1-2 anos

$416 USD

$0 USD

66 

$18,000 USD$7,500 USD

$26,500 USD$7,500 USD 

Créditos Obtenidos

Conclusión

Coste Medio por  
Crédito Hora

# de cursos

Coste Total por Crédito

Coste Medio Total

Media por Alojamiento
y Cafetería

USD$19,000LOS PADRES AHORRAN
*Os primeiros 18 créditos universitários. Créditos adicionais de até 30 podem ser tomados a um custo de US $1.250 por curso universitário de 3 créditos.

Visite Nuestro Sitio Web o llame para Obtener Más Información

Proporcionar a los Estudiantes Católicos 
Internacionales un Camino Hacia el Éxito! 

https://www.catholicvirtual.com U.S.: 1-772-362-1754   |   Internacional: 1-772-293-9657


