
Para obtener más información, comuníquese con nosotros a hsconnections@clackamas.edu o al 503-594-3161  

Cursos alternativos y/o complementarios 
High School Connections  
Clackamas Community College (CCC) tiene cuatro programas de High School Connections diseñados 
específicamente para estudiantes de escuela secundaria. Los programas de High School Connections 
proporcionan oportunidades de créditos universitarios sin costo o de bajo costo en asociación con escuelas 
secundarias del área. Para obtener más información acerca de las opciones de créditos universitarios en escuelas 
secundarias dentro de la zona, visite www.clackamas.edu/highschoolconnections o llame al 503-594-3161. 

Diploma de escuela secundaria para adultos y GED®  
CCC ofrece opciones alternativas para finalizar la escuela secundaria para estudiantes que tengan al menos 
16 años de edad. Para poder participar, los estudiantes que tienen edad de cursar la escuela secundaria 
deben estar autorizados o ser remitidos por su escuela secundaria. La universidad tiene un programa de 
Diploma de escuela secundaria para adultos que les brinda a los estudiantes la oportunidad de finalizar 
el diploma de la escuela secundaria en CCC. La universidad también ofrece clases diurnas y nocturnas de 
preparación de GED en inglés y español. Para obtener más información acerca del Diploma de escuela 
secundaria para adultos o GED®, visite www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/ged-adult-
programs o llame al 503-594-3028 (inglés), 503-594-3029 (español). 

Escuelas chárter 
Los estudiantes de escuela secundaria que están buscando alternativas a las escuelas secundarias 
integrales tienen la opción de inscribirse en escuelas chárter. Para obtener más información acerca de las 
escuelas chárter del área que están asociadas con CCC, comuníquese con nosotros al 503-594-3161 o a 
hsconnections@clackamas.edu.   

Escuela en el hogar 
¿Está planeando enseñarle a su hijo en su casa? Los padres/tutores de los estudiantes que viven en el 
condado de Clackamas y que planean enseñar en casa a su hijo deben registrarse con el Distrito de Servicio 
Educativo (ESD) del Condado de Clackamas dentro de los 10 días posteriores a darle de baja al hijo de la 
escuela. Para obtener más información acerca de cómo enseñar en casa y registrar a su estudiante, visite 
www.clackesd.org/home-school o llame al 503-675-4031. 

Cómo tomar clases en CCC mientras aún asiste a la escuela secundaria 
Los estudiantes que aún se encuentran en la escuela secundaria son bienvenidos a tomar cursos 
universitarios en CCC. Los estudiantes deben seguir los Pasos para el inicio de actividades y no es necesario 
que realicen un proceso especial para tomar clases generales en CCC, a menos que tengan menos de 
16 años de edad. Los estudiantes menores de 16 años que deseen tomar una clase deben completar un 
formulario de “Consentimiento de inscripción para menores de 16 años” para registrarse en las clases. 
El formulario se menciona en el enlace anterior y está disponible en www.clackamas.edu/forms. Los 
estudiantes que no tienen GED o diploma de escuela secundaria son responsables del pago completo de la 
matrícula y las cuotas y no son eligibles para obtener ayuda financiera o becas.  La matrícula y las cuotas de 
CCC están disponibles en https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees. 

https://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/getting-started
https://www.clackamas.edu/docs/default-source/general-forms-and-documents/under16consentform.pdf?sfvrsn=a6b2b468_10
http://www.clackamas.edu/admissions-financial-aid/tuition-fees

