
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El   manual   del   programa   DUO  
Doble   titulo  

 
 
 
 
   



¿Qué   es   el   programa   DUO?  
 
El   Programa   DUO   es   un   programa   universitario   temprano   que   se   creó   a   través   de   una   asociación   de  
colaboración   entre   McHenry   County   College   (MCC)   y   el   Distrito   Escolar   Comunitario   50   de   Harvard  
(CUSD50).   El   programa   brinda   a   los   estudiantes   académicamente   motivados   inscritos   en   CUSD50   la  
oportunidad   de   obtener   un   diploma   de   escuela   secundaria   y   un   título   de   Asociado   en   Artes  
simultáneamente.   Durante   sus   cuatro   años   de   escuela,   los   estudiantes   tomarán   una   combinación   de  
cursos   de   crédito   dual   ofrecidos   a   través   de   CUSD50   y   cursos   de   MCC   ofrecidos   en   el   campus   del  
condado   de   McHenry.  
 
El   programa   ofrece   un   valor   increíble   para   un   estudiante   que   busca   obtener   un   título   de   Asociado   en  
Artes   de   dos   años   a   una   fracción   del   costo   típico.   El   costo   de   la   matrícula   universitaria   se   compartirá  
entre   CUSD50,   MCC   y   la   Fundación   de   Educación   de   Harvard.   El   estudiante   pagará   los   libros   de   texto,   los  
materiales,   las   tarifas   adicionales   no   incluidas   en   el   costo   de   la   matrícula   y   el   transporte   de   verano   a  
MCC   cuando   sea   necesario.   A   los   estudiantes   que   califiquen   para   la   Certificación   Directa   a   través   del  
Estado   de   Illinois   se   les   eximirá   el   costo   de   la   matrícula.  
 

Calificaciones   del   programa   de   doble   titulación  
  Criteria   de   Preselección  

● Constantemente   ha   mostrado   una   sólida   posición   académica.  
● Tiene   un   récord   sólido   de   asistencia.  
● Programación   rigurosa   del   curso.  

 
Solicitud   del   programa   de   doble   titulación  

● El   estudiante   debe   completar   la   solicitud   de   estudiante   de   doble   titulación   del   programa   DUO   que  
incluye:  

● Preguntas   de   ensayo.  
● Dos   recomendaciones   de   maestros.  
● Tener   un   examen   PSAT   completo   durante   el   primer   año.  

 
Aceptación   del   programa  

● Los   estudiantes   aceptados   recibirán   una   carta   de   aceptación   por   correo.  
● Los   padres/guardianes   deben   completar   el   formulario   para   padres   del   programa   DUO.  
● Las   familias   deben   asistir   a   una   reunión   de   orientación   que   se   detallará   en   la   carta.  

 
¿Qué   sucede   después   de   la   aceptación?  

Los   estudiantes   deberán   completar   lo   siguiente:  
Para   las   clases   que   se   imparten   en   MCC,   se   espera   que   los   estudiantes:  

● Configure   sus   cuentas   electrónicas   (My   MCC)   antes   de   sus   cursos   iniciales.  
● Comience   a   revisar   el   correo   electrónico   en   busca   de   correspondencia   a   diario.  
● Configure   sus   alertas   de   MCC;   los   estudiantes   registrados   en   MCC   pueden   inscribirse   en   el  

servicio.   Si   lo   desea,   puede   ingresar   los   números   de   teléfono   de   sus   padres   o   familiares   como  
parte   de   los   tres   números   de   teléfono   que   puede   ingresar   en   el   sistema.  



 
 

 
Se   requerirá   que   los   estudiantes   asistan   a   un    evento   de   orientación    antes   de   comenzar   las   clases   de  
verano.  
Los   estudiantes   se   inscribirán   en    MCC101   -   Experiencia   universitaria    durante   el   verano   anterior   a   la  
inscripción   del   semestre   de   otoño.  
 
Tanto   los    consejeros   de   CUSD50   como   los   de   MCC    trabajarán   con   los   estudiantes   en   este   programa   para  
recomendar   el   mejor   camino   para   cada   estudiante.  
 

Que   esperar   como   estudiante   DUO  
En   el   programa   DUO,   los   estudiantes   toman   clases   para   completar    los   requisitos   de   graduación   de   la  
high   school ,   así   como   un   título   de   asociado.   La   mayoría   de   las   clases   también   se   seleccionan   frente   a   la  
Iniciativa   de   Articulación   de   Illinois   (IAI)   para   facilitar   la   transferencia   a   una   institución   de   4   años.  

● El   verano   entre   el   segundo   y   el   tercer   año,   los   estudiantes   tomarán   las   clases   MCC101   -  
Experiencia   universitaria   y   PDV110   -   Desarrollo   profesional.  

● En   el   tercer   y   cuarto   año,   los   estudiantes   participarán   en   cursos   de   doble   crédito   en   Harvard   High  
School   y   en   clases   universitarias   en   McHenry   County   College.   La   cantidad   dependerá   del   trabajo  
de   curso   previo   del   alumno.  

● El   verano   entre   el   penúltimo   y   el   último   año,   se   animará   a   los   estudiantes   a   que   tomen   un   curso  
en   McHenry   County   College.  

El   día   académico   para   las   clases   ofrecidas   en   MCC   durante   el   año   escolar   comenzará   a   las   7:00   a.m.   y  
puede   durar   hasta   las   10:15   a.m.   Los   estudiantes   serán   transportados   al   campus   de   MCC   en   el   autobús  
CUSD50.   Los   estudiantes   que   ingresen   al   programa   DUO   trabajarán   con   su   consejero   de   la   escuela  
secundaria   para   solicitar   cualquier   cambio   en   su   horario.    Los   horarios   no   se   cambiarán   después   de   que  
hayan   pasado   los   plazos   de   pago   de   MCC.  

 
Una   vez   que   comience   sus   clases   de   MCC   o   de   crédito   doble,   se   lo   considera   un   estudiante   universitario  
y   asumirá   una   mayor   responsabilidad   por   su   educación   y   vida   académica.   La   facultad   esperará   el  
mismo   nivel   de   participación   en   el   salón   de   clases   y   calidad   de   trabajo   que   los   estudiantes  
universitarios   adultos.  
 
Asesoramiento   y   comunicación  
Se   espera   que   los   estudiantes   de   DUO:  

● Reúnase   con   su   consejero   de   la   escuela   secundaria   para   conocer   los   horarios   de   graduación   y  
semestre   de   la   escuela   secundaria.  

● Solo   agregue   o   elimine   clases   con   su   consejero   de   la   escuela   secundaria.  
● Reúnase   con   un   asesor   de   MCC   para   conocer   los   requisitos   de   graduación   de   MCC.   Asegúrese  

siempre   de   cumplir   con   los   requisitos   de   su   título   de   MCC   manteniéndose   en   estrecho   contacto  
con   su   asesor   de   MCC.  

● Todos   los   estudiantes   que   planean   recibir   un   título   de   MCC   deben   cumplir   con   todos   los  
requisitos   del   título,   recibir   un   GPA   mínimo   de   2.0   o   superior   y   solicitar   la   graduación.   La  



solicitud   para   la   graduación   de   MCC   debe   realizarse   durante   el   semestre   de   primavera   del   último  
año,   generalmente   el   1   de   Abril.  

 
Contenido   Academico  

Ocasionalmente,   los   estudiantes   luchan   con   los   cursos   universitarios   y   ya   no   reciben  
sobresalientes.   Los   cursos   pueden   ser    más   desafiantes    ya   que   las   clases   en   MCC   no   se   imparten   5  
días   a   la   semana,   tienen   un   ritmo   más   rápido   y,   a   menudo,   requieren   más   trabajo   fuera   de   clase.  
La   preparación   para   los   cursos   es   un   poco   diferente   y   los   estudiantes   deben   asumir   la    plena  
responsabilidad    de   sus   estudios.   Los   estudiantes   deben   hacer   preguntas   y   buscar   apoyo   cuando  
sea   necesario.   MCC   brinda   asistencia   a   los   estudiantes   con   sus   clases   universitarias   de     muchas  
maneras .   Los   instructores   mantienen   el   horario   de   oficina   para   que   los   estudiantes   puedan  
reunirse   con   ellos   fuera   del   horario   de   clases   o   si   necesitan   ayuda   adicional.   Se   recomienda  
comunicarse   con   su   instructor   temprano   y   con   frecuencia.  

● Se   informará   a   los   estudiantes   sobre   qué   cursos   tomar   con   el   apoyo   del   consejero   de  
CUSD50   y   el   asesor   de   MCC   para   cumplir   con   los   requisitos.  

● Se   hará   todo   lo   posible   para   asegurar   que   cada   estudiante   en   el   programa   DUO   cumpla   con  
sus   requisitos   de   graduación.  

● Se   llevarán   a   cabo   reuniones   programadas   regularmente   con   respecto   a   los   requisitos   de  
graduación   para   las   escuelas   secundarias   y   MCC   para   garantizar   que   los   estudiantes   estén  
en   camino   no   solo   para   tomar   los   cursos   correctos,   sino   también   para   permanecer   dentro  
del   plazo   apropiado   para   completarlos.  

● Se   pueden   programar   citas   adicionales   según   sea   necesario.   Los   estudiantes   también  
pueden   programar   reuniones   con   los   asesores   académicos   de   MCC   para   obtener   más  
información   sobre   los   requisitos   y   las   oportunidades   de   sus   títulos   universitarios.   Para  
obtener   asesoramiento   académico   de   MCC,   llame   al   815-479-7565   para   programar   una   cita.  
El   estudiante   y   el   consejero   de   la   escuela   secundaria   completarán   el   proceso   de   registro.  

● En   algunos   casos,   es   posible   que   los   estudiantes   no   puedan   completar   todos   los   requisitos  
para   el   título   de   Asociado   en   Artes.   Aún   se   alienta   a   los   estudiantes   a   tomar   cursos   de  
crédito   dual   para   aspirar   a   completarlos   parcialmente.   

Al   comienzo   de   cada   semestre,   cada   uno   de   sus   instructores   le   dará   un    plan   de   estudios    de   la  
clase   que   describe   el   programa   del   plan   de   estudios.   Por   lo   general,   las   asignaciones   de   tareas   y  
las   fechas   de   entrega   se   detallarán   en   el   programa   de   estudios   de   cada   curso.   Las   clases  
universitarias   generalmente   exigen    dos   horas   de   tarea   por   cada   hora   de   clase .   Una   clase   de   tres  
créditos   tendrá   aproximadamente   seis   horas   de   tarea   cada   semana.   Esto   puede   incluir  
asignaciones,   investigación   de   temas   de   trabajos   y   /   o   proyectos   grupales.   No   se   proporciona  
tiempo   en   el   salón   de   clases   para   completar   la   tarea.   El   horario   puede   proporcionar   descansos  
entre   clases,   que   deben   usarse   para   trabajar   en   la   tarea,   leer   y   estudiar.   Si   tiene   dificultades   para  
mantenerse   al   día   con   las   tareas   o   comprender   el   material,   pida   ayuda   o   visite   a   su   instructor  
durante   su   horario   de   oficina.   También   se   ofrece   tutoría   gratuita   en   el   campus.  
 
La   participación    es   una   parte   integral   de   la   universidad   y   la   mayoría   de   los   profesores   te   pedirán  
que   participes   en   las   discusiones   en   el   salón   de   clases.   Sus   compañeros   de   clase   pueden   tener  
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entre   15   y   80   años,   lo   que   permite   la   expresión   de   una   variedad   de   opiniones   y   la   discusión   de  
materiales   maduros.  

 
Políticas   de   conducta   académica  

Se   espera   que   todos   los   estudiantes   de   DUO   demuestren   cualidades   de   integridad,   honestidad,  
cortesía   y   respeto   en   su   conducta   tanto   dentro   como   fuera   del   aula.   Se   espera   que   los   estudiantes  
sean   familiarizados   con   las   políticas   de   McHenry   County   College,   incluida   la   deshonestidad  
académica.   Todas   las   políticas   de   MCC   se   pueden   ver   en    https://www.mchenry.edu/conduct/ .   El  
cumplimiento   de   todas   las   políticas   es   esencial   y   obligatorio   para   permanecer   en   el   programa.  

 
Poliza   de   asistencia  

Para   las   clases   que   se   imparten   en   MCC,   se   espera   que   los   estudiantes   asistan   a   todas   las  
reuniones   de   clase   y   lleguen   a   tiempo.   No   existe   una   política   de   la   universidad   que   permita   las  
ausencias.   Cada   miembro   de   la   facultad   decidirá   cuándo   y   cómo   las   ausencias   afectan   las  
calificaciones.   Las   calificaciones   pueden   basarse   en   la   asistencia   y   participación,   y   es   posible   que  
no   se   acepten   trabajos   tardíos.   Si   debe   faltar   a   clase,   haga   los   arreglos   necesarios   para   que   sus  
tareas   se   entreguen   a   tiempo   y   para   ponerse   al   día   con   el   trabajo   perdido.   Además,   los  
instructores   de   MCC   pueden   dejar   a   los   estudiantes   que   no   asisten   a   clases   el   primer   día   del  
semestre.   Es   responsabilidad   del   estudiante   adherirse   al   programa   del   curso.   Si   un   estudiante  
necesita   faltar   a   clase,   debe   comunicarse   con   su   instructor   y   con   la   oficina   de   asistencia   de   la  
high   school.  
 

Calendarios  
Los   calendarios   de   la   universidad   y   la   high   school   pueden   ser   diferentes.   Las   vacaciones   de  
primavera,   las   vacaciones   de   invierno   y   algunos   días   festivos   suelen   ser   épocas   diferentes.   Los  
estudiantes   deben   seguir   el   calendario   académico   de   MCC   ubicado   en  
www.mchenry.edu/academiccalendar/index.asp .  

 
Seguridad   del   campus  

En   MCC,   la   seguridad   y   el   bienestar   de   los   estudiantes,   el   cuerpo   docente   y   el   personal   son  
importantes.   Un   campus   verdaderamente   seguro   solo   se   puede   lograr   mediante   la   cooperación   de  
todos   en   McHenry   County   College.   El   Departamento   de   Policía   de   MCC   es   responsable   de   la  
aplicación   de   la   ley,   la   seguridad   y   la   respuesta   a   emergencias   en   MCC.   La   oficina   está   ubicada   en  
el   edificio   B   frente   a   la   cafetería   y   se   puede   llamar   al   911   en   caso   de   emergencia   (la   policía   del  
campus   responderá)   o   al   815-455-8733   para   situaciones   que   no   sean   de   emergencia.   Todos   los  
delitos   que   ocurran   en   el   campus   deben   informarse   inmediatamente   al   Departamento   de   Policía  
de   MCC.  

 
Abandono,   Retiros   y   Repeticiones   del   curso  

Un   estudiante   puede   ser   retirado   de   una   clase   mientras   esté   en   el   programa   DUO   según   el   caso.  
Esta   acción   debe   ser   aprobada   por   el   consejero   del   programa   de   la   escuela   secundaria   para  
cualquier   ajuste   de   horario   de   MCC   y   /   o   discusiones   para   regresar   a   la   escuela   secundaria.  
Retirar   o   abandonar   cursos   puede   afectar   la   finalización   del   programa   de   doble   titulación.   
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  El   período   de   retiro   de   MCC    comienza   dos   semanas   después   de   la   fecha   de   inicio   de   una   clase   de  
más   de   nueve   semanas   o   una   semana   después   de   la   fecha   de   inicio   de   una   clase   de   9   semanas   o  
menos.   El   período   de   retiro   termina   tres   cuartos   (¾)   del   camino   a   través   de   la   clase,   según   las  
fechas   de   inicio   y   finalización   de   la   clase.   Por   ejemplo,   un   estudiante   debe   retirarse   de   una   clase  
de   16   semanas   dentro   de   las   primeras   12   semanas .      Referirse   a  
https://www.mchenry.edu/registration/    o   más   información   y   fechas   específicas.   Al   retirarse,   se  
registrará   una   "W"   en   el   expediente   académico   del   estudiante,   pero   no   contará   para   calcular   el  
promedio   de   calificaciones   del   estudiante.  
 
No   asistir   a   clases   no   constituye   retiro .    Para   retirarse   de   una   clase,   se   anima   a   los   estudiantes   a  
consultar   directamente   con   su   instructor,   un   asesor   académico   y   un   consejero   de   la   escuela  
secundaria   en   un   esfuerzo   por   tratar   de   elaborar   un   plan   en   el   mejor   interés   del   estudiante.   La  
salida   de   la   clase   es   válida   solo   después   de   que   se   hayan   seguido   los   procedimientos   adecuados.  
Se   publicará   una   calificación   reprobatoria   en   el   expediente   académico   del   estudiante   si   no   se  
siguen   los   procedimientos   de   retiro   de   la   universidad   y   eso   se   usa   para   calcular   el   promedio   de  
calificaciones   del   estudiante   en   la   universidad.  
 
Repitiendo   un   curso    ,si   es   necesario,   se   discutirá   con   un   estudiante   de   forma   individual.   Los  
costos   de   matrícula   para   clases   repetidas   son   a   cargo   del   estudiante.   Los   estudiantes   pueden  
repetir   cualquier   curso   de   MCC   por   el   costo   regular   del   curso   si   se   cumple   una   de   las   siguientes  
condiciones:  

● Si   el   estudiante   no   ha   completado   el   curso   con   una   calificación   de   C   o   superior,   el  
estudiante   puede   repetir   el   curso   una   vez.   Después   de   dos   intentos   y   si   el   estudiante   no   ha  
completado   con   éxito   el   curso   con   una   C   o   más,   el   estudiante   puede   repetir   el   curso   una  
vez   más   después   de   obtener   la   aprobación   del   director   /   decano   del   departamento   y   el  
vicepresidente   asociado.   Todos   los   intentos   del   curso   permanecerán   en   la   transcripción;  
sin   embargo,   solo   la   calificación   más   alta   recibida   se   computará   en   el   promedio   de  
calificaciones   acumulativo   (GPA).   El   grado   repetido   será   designado   por   un   REPETIR   en   la  
columna   de   horas.  

● Los   estudiantes   que   deseen   repetir   un   curso   después   de   recibir   una   calificación   de   C   o  
superior   con   la   intención   de   llevar   su   GPA   al   mínimo   requerido   para   graduarse   de   2.0.  

 
 

Salida   del   programa  
DUO   program   students   may   be   dismissed   from   the   program   as   a   result   of   any   of   the   following:  

● No   completar   MCC101   en   el   verano   de   su   tercer   año   (juniors)   con   una   C   de   mejor.  
● Demostración   de   comportamiento   y   /   o   actitudes   que   socavan   la   integridad   y   el   privilegio  

de   la   participación   en   el   programa,   según   lo   considere   MCC   y   /   o   el   distrito   de   la   high  
school.  

● Violación   de   cualquiera   de   los   actos   de   deshonestidad   académica.  
● Recibir   una   calificación   reprobatoria   en   un   curso   académico   requerido   y   /   o   curso   de  

prerrequisito.  
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Además,   si   un   estudiante   siente   que   el   programa   ya   no   es   adecuado   para   él   /   ella,   siempre   existe  
la   opción   de   no   continuar   con   el   programa.   Luego,   el   estudiante   continuará   con   el   plan   de  
estudios   de   la   high   school   según   lo   determine   su   consejero   de   la   high   school.  

 
Notificaciones   de   emergencia  

Los   estudiantes   deben   proporcionar   a   la   universidad   un   nombre   de   contacto   de   emergencia   y   un  
número   de   teléfono   en   caso   de   que   MCC   necesite   comunicarse   con   un   padre   /   tutor   en   una  
situación   de   emergencia.   Esto   se   completará   en   el   formulario   de   registro   del   curso   que   se  
completará   con   el   consejero   de   la   high   school.  
 

Familiares   de   estudiantes   de   doble   titulación  
MCC   está   sujeto   a   la   Ley   de   Privacidad   y   Derechos   Educativos   de   la   Familia   de   1974   (FERPA)   que  
ayuda   a   proteger   la   privacidad   de   los   registros   educativos   de   los   estudiantes.   Los   estudiantes   de  
DUO   y   sus   padres   /guardianes   deben   firmar   esta   privacidad   para   que   la   universidad   pueda  
compartir   información.   Al   inscribirse   en   clases   en   MCC,   la   declaración   dice   lo   siguiente:   "Al  
firmar   este   formulario,   doy   permiso   para   que   MCC   divulgue   información   relativa   a   mi   inscripción  
y   progreso   en   MCC   a   mis   padres   y   funcionarios   de   la   escuela   secundaria   /   secundaria".   Se  
requieren   firmas   en   el   formulario   de   inscripción   de   inscripción   doble   que   se   completará   con   el  
consejero   de   la   escuela   secundaria   y   se   enviará   a   casa   para   obtener   las   firmas   adecuadas.  
 

Calificaciónes  
Los   informes   de   calificaciones   no   se   envían   por   correo. Las   calificaciones   del   semestre   estarán  
disponibles   de   7   a   10   días   después   del   último   día   oficial   del   semestre.   Ver   sus   calificaciones  
finales,   cambiar   su   dirección   e   imprimir   su   horario   de   clases   es   fácil   a   través   de   Canvas.   Puede  
acceder   a   estos   servicios   en     www.mchenry.edu/myMCC .   
 
 
 
 

Calificación   de   MCC:    puede   encontrar   más   información   en    www.mchenry.edu/grades/gradeletters.asp   
Un   desempeño   sobresaliente   en   el   dominio   de   la   materia:   4   puntos   de   calificación   por   hora   de  
crédito  
B   Rendimiento   constante:   3   puntos   de   calificación   por   hora   de   crédito  
C   Desempeño   de   naturaleza   satisfactoria:   2   puntos   de   calificación   por   hora   de   crédito  
D   Rendimiento   mínimamente   aceptable:   1   punto   de   calificación   por   hora   de   crédito  
F   Logro   insuficiente   para   demostrar   comprensión:   0   puntos   por   hora   de   crédito  
W   Retirarse   de   un   curso  
I   Incompleto   (calificación   temporal)  
Los   estudiantes   que   no   completen   un   curso   y   no   se   retiren   oficialmente   del   curso,   recibirán   una   F  
(calificación   reprobatoria).  
 
 

http://www.mchenry.edu/myMCC
https://www.mchenry.edu/grades/gradeletters.html


¡¡TUS   CALIFICACIONES    TE   SEGUIRÁN   PARA   SIEMPRE   !!    Estás   creando   una   transcripción  
universitaria   que   te   seguirá   por   el   resto   de   tu   vida.   La   mayoría   de   las   universidades   y   escuelas   de  
posgrado   requieren   que   envíe   las   transcripciones   de   todas   las   universidades   a   las   que   haya  
asistido   anteriormente   cuando   solicite   la   admisión.  

 
Exámenes   SAT   en   la   high   school  

La   high   school   notificará   a   los   estudiantes   y   al   director   de   preparación   universitaria   y   profesional  
de   MCC   sobre   las   fechas   de   las   pruebas   para   el   SAT   y   el   PSAT   en   la   escuela   secundaria.   El  
Director   de   Preparación   Universitaria   y   Profesional   comunicará   las   fechas   a   la   facultad   de   MCC.  
Estos   exámenes   son   obligatorios   para   todos   los   estudiantes   del   tercer   año   (juniors)   de   la   high  
school   y   son   administrados   por   la   high   school    en   el   otoño   y   la   primavera   del   tercer   año .   Los  
estudiantes   son   responsables   de   informar   a   sus   instructores   sí   tendrán   que   faltar   a   clases.    La  
falta   de   cualquier   clase   de   MCC   se   maneja   curso   por   curso,   instructor   por   instructor,   según   el   plan  
de   estudios   del   curso.  
 

Matrícula,   tarifas   y   transporte  
Costos   de   matrícula    será   cubierto   un   tercio   por   el   Distrito   50   de   Harvard,   un   tercio   por   MCC   y   un  
tercio   por   la   Fundación   de   Educación   de   Harvard.   Si   un   estudiante   no   completa   un   curso   o   no   lo  
aprueba,   el   estudiante   debe   reembolsar   al   Distrito   50   de   Harvard   y   a   la   Fundación   de   Educación  
de   Harvard   la   cantidad   que   invirtieron.  
 
Students   are   required   to   pay   for    textbooks   and   additional   course   fees    when   taking   courses   at  
MCC.    Textbooks   can   be   purchased   at   the    McHenry   County   College   Bookstore:   Welcome .  
Asegúrese   de   tener   su   programa   de   cursos   con   usted   para   que   pueda   ubicar   el   número   de   curso   y  
el   número   de   sección   para   que   pueda   comprar   los   materiales   correctos.   Si   la   etiqueta   dice  
"requerido",   entonces   debe   tener   este   libro   para   la   clase.   Si   dice   "recomendado",   entonces   el  
instructor   cree   que   es   un   buen   libro   para   ayudar   con   la   clase,   pero   no   es   necesario   que   lo   tenga.  
 
MCC   emite    identificaciones    que   contienen   su   nombre   y   número   de   identificación   de   estudiante.  
Con   su   identificación,   podrá   sacar   libros   de   la   biblioteca,   utilizar   los   recursos   de   la   base   de   datos  
en   línea,   acceder   al   equipo   de   acondicionamiento   físico   en   el   Laboratorio   de   acondicionamiento  
físico   y   mostrar   prueba   del   estado   de   estudiante   para   obtener   descuentos   en   tiendas,   restaurantes  
y   lugares   de   entretenimiento   locales   y   nacionales.   Los   estudiantes   del   programa   DUO   recibirán  
una   identificación   de   MCC   durante   la   orientación.   Los   estudiantes   deben   tener   una   tarjeta   de  
identificación   con   foto   (ya   sea   una   identificación   de   la   escuela   secundaria,   una   identificación  
estatal   o   una   licencia   de   conducir)   para   recibir   una   identificación   de   estudiante.  
 
El   transporte   a   las   clases   de   la   mañana   durante   el   tercer   y   cuarto   año   será   proporcionado   por  
Harvard   CUSD50   de   la   escuela   secundaria.   Cualquier   transporte   adicional   es   responsabilidad   del  
estudiante.  

 
Transferibilidad   de   créditos   MCC  

Muchas   facultades   y   universidades   públicas   y   privadas   en   el   estado   de   Illinois   aceptarán   créditos  

https://mccbookstore.mchenry.edu/


académicos   duales   de   nivel   universitario   en   transferencia.   Los   estudiantes   deben   consultar   con  
los   colegios   /   universidades   privados   y   fuera   del   estado   con   respecto   a   la   transferibilidad   de   los  
créditos   de   MCC.   La   aceptación   de   los   créditos   de   MCC   queda   a   discreción   de   cada   institución.  

 
Consulte   con   la   oficina   de   admisiones   de   cada   universidad   o   colegio   al   que   desee   asistir   para  
determinar   si   se   lo   considerará   un   estudiante   transferido   o   un   estudiante   de   primer   año   entrante.  
Determinar   la   transferencia   o   el   estado   de   estudiante   de   primer   año   es   importante   por   una  
variedad   de   razones,   incluidas   las   becas,   los   plazos   y   la   vivienda.   La   oficina   de   admisiones   de   la  
universidad   individual   puede   proporcionar   la   información   más   actualizada   según   la   cantidad   de  
créditos   obtenidos   en   el   momento   de   la   solicitud.  

 
Seleccione   su   trabajo   de   curso   sabiamente   y   prepárese   tanto   como   sea   posible   para   posibles  
carreras   universitarias.   La   preparación   es   especialmente   importante   si   planea   seguir   una  
especialización   que   requiere   muchos   cursos   prerrequisitos,   como   ingeniería   o   negocios.   Explore  
los   requisitos   para   las   especializaciones   en   la   facultad   o   universidad   a   la   que   planea   asistir  
buscando   en   su   sitio   web,   comunicándose   con   el   personal   de   admisiones   y   trabajando   con   el  
asesor   de   transferencias.  

 
Recursos   para   explorar   las   especialidades   y   los   requisitos   universitarios:  

● Asesoramiento   académico   y   de   transferencia   de   MCC:    enlaces   a   los   sitios   web   de   la  
mayoría   de   los   colegios   y   universidades   en   el   estado   de   Illinois,   así   como   sus   guías   de  
equivalencia   de   cursos   y   requisitos   de   admisión   específicos.   También   incluye   listas   de  
verificación   de   transferencia   y   muestras   de   guías   de   transferencia   a   especializaciones  
populares: https://www.mchenry.edu/transfer/  

● Servicios   profesionales,   asesoramiento   y   colocación   de   MCC:    asesoramiento  
profesional   personalizado,   pruebas   profesionales   y   talleres   de   exploración  
importantes.   Además,   software   de   exploración   de   carreras   basado   en  
computadora   y   otros   recursos   para   ayudar   con   la   búsqueda   de  
emple o. www.mchenry.edu/careerservices .  

 
Transcripciones  

Los   colegios   y   universidades   a   menudo   requieren   que   los   estudiantes   presenten,   con   solicitudes,  
expedientes   académicos   oficiales   de   todos   los   colegios   a   los   que   han   asistido.   Los   estudiantes  
pueden   solicitar   expedientes   académicos   oficiales   de   McHenry   County   College   de   varias   formas:  
en   línea,   por   fax,   correo   o   en   persona.   Las   instrucciones   están   disponibles   en  
www.mchenry.edu/transcripts  

 
 
 

 
 
 
 

https://www.mchenry.edu/transfer/
http://www.mchenry.edu/careerservices
http://www.mchenry.edu/transcripts


Recursos   y   servicios   de   apoyo   del   campus   de   MCC  
 

Asesoría    (815)   479-7565  
https://www.mchenry.edu/advising  

Location:   A257  
 
Librería    (815)   455-8747  
https://mccbookstore.mchenry.edu   

Location:   B162  
 
Servicios   de   carrera    (815)   455-8566  
http://www.mchenry.edu/careerservices   
Location:   A252.  

 

Servicios   de   discapacidad     (815)   455-8766   
http://www.mchenry.edu/access  

Location:   A260  
 
Pruebas   de   ubicación    (815)   455-8984  
http://www.mchenry.edu/testingcenter   

Location:   A245  
 
Seguridad   Pública    (815)   455-8733  
http://www.mchenry.edu/safety  
Location:   B176  

 
Centro   de   aprendizaje   Sage   (tutoría)    (815)   455-8579   
http://www.mchenry.edu/sage  
Location:   A212L  

https://www.mchenry.edu/advising/index.html
https://mccbookstore.mchenry.edu/
http://www.mchenry.edu/careerservices
http://www.mchenry.edu/access
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http://www.mchenry.edu/safety
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