
 

Opciones para los estudiantes que no han cumplido con las fechas límite de inscripción de ACC. 

Los estudiantes que no se registraron para los créditos universitarios durante el período de inscripción de Crédito Universitario 
Avanzado (Advanced College Credit, ACC) aún podrán obtenerlos para sus clases a través de las siguientes opciones: 

Apelación de inscripción tardía de ACC 
Los estudiantes de ACC tienen dos semanas después del cierre de inscripciones de ACC de cada período para presentar una 
Apelación de inscripción tardía. Los estudiantes son responsables de completar el formulario, de la declaración obligatoria 
escrita en computadora y de obtener la firma del profesor como consentimiento para inscribirse tardíamente. Las apelaciones 
únicamente se pueden presentar para los cursos en los cuales el estudiante está inscrito actualmente en la escuela secundaria. 
Puede encontrar las fechas límite de inscripción y los formularios de Apelación de inscripción tardía de ACC en  
www.clackamas.edu/acc/register.  
Costo: Tarifa de $10 por crédito para cursos de ACC; gratuita si está registrado para almuerzos sin costo y de costo reducido. 

Asignación Avanzada (Advanced Placement, AP)  
Si una clase de ACC a la cual el estudiante no se inscribió también es una clase de AP, igualmente se podrán obtener 
créditos universitarios a través de los puntos del examen de admisión de AP. Los estudiantes deben solicitar que se envíe 
su calificación oficial de AP a CCC (o a la universidad a la que asistirán) a través del Comité Universitario para que se 
agregue a su expediente universitario. Para ver la tabla de equivalencia de cursos de AP de CCC, visite  
https://www.clackamas.edu/academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options 
Para obtener más información sobre cómo hacer el examen de AP o enviar las calificaciones de AP a CCC, visite  
https://apstudents.collegeboard.org/. 
Costo: $94 por examen, puede disponer de ayuda financiera hablando con el coordinador de AP de su escuela secundaria. 

Programa de Exámenes de Nivelación Universitaria (College Level Examination Program, CLEP)  
Los estudiantes pueden dar los exámenes de CLEP que se administran a través del Comité Universitario y obtener los 
créditos en CCC con una calificación de admisión. Los estudiantes deben solicitar que se envíe su calificación oficial de 
CLEP a CCC (o a la universidad a la que asistirán) a través del Comité Universitario para que se agregue a su expediente 
universitario. Para ver la tabla de equivalencia de cursos de CLEP de CCC, visite https://www.clackamas.edu/academics/
academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options. 
Para obtener más información sobre cómo programar y dar el examen de CLEP, visite https://clep.collegeboard.org/. 
Costo: $89 por examen más una tarifa administrativa adicional ($20-$25, varía según el lugar de administración). 

Crédito por Conocimientos Previos (Credit for Prior Learning, CPL)  
El CPL se utiliza para otorgar créditos universitarios por demostrar aptitud y dominio del material aprendido 
anteriormente. Se recomienda que solo los estudiantes que ingresan a CCC después de la escuela secundaria inicien el 
proceso de CPL, ya que el crédito CPL probablemente no se pueda trasferir a otra institución. Los estudiantes pueden 
verificar si la escuela a la que asisten tiene un proceso de CPL o de inscripción similar para iniciar. Cada departamento de 
CCC determina y administra la evaluación de CPL por cada curso de CCC y evalúa y decide si se debe otorgar el crédito CPL. 
Los estudiantes deben cumplir con criterios específicos para ser elegibles para el crédito CPL. Se puede encontrar más 
información sobre el proceso de CPL de CCC y los criterios de elegibilidad en: https://www.clackamas.edu/academics/
academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options.  
Costo: $50 de tarifa fija más la mitad del costo de la matrícula actual por crédito. 
 
Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) 
Si una clase de ACC a la cual el estudiante no se inscribió también es una clase de IB, igualmente se podrá obtener 
créditos universitarios a través de los puntos del examen de admisión de IB. Los estudiantes deben solicitar que se envíe 
su calificación oficial de IB a CCC (o a la universidad a la que asistirán) a través del sitio web de IB para que se agregue a 
su expediente universitario. Para ver la tabla de equivalencia de cursos de IB de CCC, visite https://www.clackamas.edu/
academics/academic-offerings/degrees-and-certificates/other-credit-options. 
Para obtener más información sobre cómo hacer el examen de IB o enviar la calificación de IB a CCC, visite https://www.ibo.org/. 
Costo: $172 de tarifa de inscripción, $119 por examen más las tarifas de solicitud de expediente universitario, puede 
disponer de ayuda financiera hablando con el coordinador de IB de su escuela secundaria. 
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