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ESCUELAS DE MEDFORD 549C SOLICITUD AL PROGRAMA DE OPCIONES AMPLIADAS  
(SB 300) 
 

El nuevo Programa de Opciones Ampliads fue creado por la Asamblea legislativa de Oregón para 

comenzar el año escolar 2006-2007. Todos los estudiantes que hacen la solicitud al Programa 
serán considerados; sin embargo, el número de espacios disponibles es limitado y no todos los alumnos que lo solicitan 

tienen garantizada la aceptación en el programa.  

Nombre          Fecha        

Escuela           Consejero       

Padre/Guardián        Teléfono de casa      

Dirección                
  Calle     Ciudad    Código postal 

Fecha de nacimiento _______________ 

 
Para ser elegible para el nuevo Programa de Opciones Ampliadas, el estudiante debe presentar una solicitud completa 

antes del 4 de mayo y debe cumplir los requisitos siguientes: 

□ Estoy en grado 11 ó 12 o tengo 16 años o más. 

□ No he recibido un diploma de high school. 

□ Tengo un Plan educativo aprobrado en los archivos de high school. Este plan debe incluir el cómo este Programa de 
Opciones Ampliadas ayudará a completar o satisfacer el plan educativo (adjunte copia).  

 
El Plan educativo debe tratar al menos uno de los siguientes puntos para poder ser elegible para el Programa de 

Opciones Ampliadas (marque todos los que sean pertinentes): 

□ Incluir opciones adicionales para continuar o completar la educación. 

□ Plan para obtener créditos de high school y créditos universitarios a la vez.  

□ Plan para obtener entrada temprana en la educación superior.  

□ Participar en programas de créditos universitarios acelerados existentes.  

□ Matricularse a tiempo total o parcial en una institución de estudios superiores elegible.  

 
Consideraciones adicionales para aprobar la participación en el Programa de Opciones Ampliadas: 

 Las clases tomadas no incluyen ningún curso que duplique un curso ofrecido por high school. Liste las clases 
universitarias que desee aquí:          

 Los estudiantes elegibles deberán cumplir los requisitos de admisión de la institución de estudios superiores.  
      (ver a la vuelta de la hoja los requisitos de entrada e información de contacto de las universidades locales). 
 

Factores importantes sobre la elegibilidad para el nuevo Programa de Opciones Ampliadas:  

 

 La terminación exitosa de las clases podrá acelerar la graduación de high school si las clases son parte del plan 
educativo de aprendizaje del estudiante.  

 Si no se completa un curso elegible de educación superior con un aprobado según lo definen las dos high school y la 
institución de estudios superiores, esto podrá retrasar la graduación de high school y afectar la elegibilidad del 

estudiante para el Programa de Opciones Ampliadas; se podrá requerir el pago por su parte de parte o todos los 

gastos pagados por el distrito, y podrá afectar la elegibilidad a actividades como clubs, deportes, música y teatro, etc.   

 Habrá un pequeño costo o no costo para usted por participar en el nuevo Programa de Opciones Ampliadas. Los 
gastos elegibles serán pagados directamente por high school o serán reembolsados al terminar con éxito la clase.  

 

                
Firma del estudiante     Fecha  Firma de un Padre/Guardián   Fecha 
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Date Submitted 
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Requisitos de entrada del Rogue Community College  
 
Rogue Community College (RCC) requiere evaluaciones en escritura, matemáticas y lectura de todos los estudiantes que 

quieran entrar. Los estudiantes deberán alcanzar los niveles designados para clases universitarias para poder matricular-

se. Visite www.roguecc.edu para obtener más información. 
 

 
 

Requisitos de entrada al Programa de entrada temprana a Southern Oregon University  
 
Juniors y Seniors en high schools que participan, son elegibles para solicitar entrada al programa. Los estudiantes que lo 

solicitan y son aceptados deberán trabajar con sus consejeros de high school para estar seguros de que cumplen todos 
los requisitos de graduación. Los consejeros de Southern Oregon University ofrecen apoyo a los estudiantes elegibles en 

la matriculación, selección de clases y con consejos de academia. Visite http://www.sou.edu/youth/early_entry/index.html 

para obtener más información. 
 

http://www.roguecc.edu/
http://www.sou.edu/youth/early_entry/index.html

