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Diploma de Escuela 
Secundaria Integral

Titulo 
Asociado

Oportunidades 
de Éxito

“Maneras en  que las Escuelas de la 
Ciudad de Asheboro está creando más 

oportunidades para nuestros estudi-
antes para expandir sus mentes y 

comenzar a planificar para su futuro 
profesional. Creemos que esto es un 
cambiador de juego para nuestros 
estudiantes y escuelas secundarias 
públicas tradicionales a través de 

Carolina del Norte."
Dra. Terry Worrell, ACS Superintendente



BENEFICIOS

Años  3-5: Escuela Secundaria Y Universidad 
Comunitaria
      Los estudiantes toman cursos de colegio para 
      completar primero el programa de transferencia de 
      la Universidad y luego los requisitos de grado de 
      asociado restantes
      Los  estudiantes toman cursos de verano que 
      necesita/desea
      El estudiante podrá continuar tomando HS electivas 
      Los estudiantes  se gradúan con diploma de 
      bachillerato y grado asociado

Los estudiantes que no terminan todos los requisitos de AA/AS o AAS 
pueden terminar su grado dentro de un año en la Universidad como 
un estudiante de  Universidad Comunitaria Randolph. Exención de 
matrícula no está disponible después de que un estudiante cumple 
con los requisitos de graduación de la Escuela Secundaria.

Año 1: Escuela Media
      Los estudiantes toman cursos HS 
      en 8 Gr .
      Los estudiantes toman cursos HS de
      verano 1-2 

PROGRAMA

Año  2: Escuela Secundaria Solamente
      Los estudiantes toman cursos  iniciales HS, 
      incluido el inglés requerido 
      Estudiantes demuestran preparación para la 
      Universidad en el examen de ingreso 
      Los estudiantes toman cursos electivos deseados 
      Los estudiantes toman cursos HS de verano 1-2

Acceso a completar un titulo 
asociado en la escuela secundaria  
sin costo adicional 

Oportunidad de obtener un Diploma de AHS y 
título Asociado de RCC sin dejar de participar 
en el programa de Secundaria comprensivo 
como electivas, atletismo, artes y otras activi-
dades extracurriculares que incluyen una gran 
variedad de clubes

Asignación de Crédito Dual bajo la Ley Promesa 
Universidad y Carrera permiten a los estudiantes 
tomar cursos de la Universidad y recibir crédito 
de la escuela  secundaria para los mismos cursos 

Modelo de comunidad pequeña de aprendizaje:
Los estudiantes siguen siendo parte de la comuni-
dad de la escuela secundaria  de Asheboro 
mientras son  estrechamente monitoreados y 
asistidos por el orientador profesional de la  
Universidad Comunitaria  de Randolph para que 
los estudiantes  estén cumpliendo con normas 
mínimas y los horarios sean alcanzados.

TITULO
Universidad Comunitaria Randolph  
ofrece transferencia de oportunidades 
a través de asociado en Artes (AA) y  
Asociado en Ciencia (AS) programas 
de licenciatura.

Los estudiantes que completen los grados AA o AS 
con un total de 2.0 GPA y una calificación de "C" o 
mejor en cada curso podrán transferir a cualquier 
universidad o Universidad que avala el  Acuerdo   
Articulación Comprensivo  o el Acuerdo de Articu-
lación integral Independiente, que incluye el sistema 
de la Universidad de Carolina del norte y muchas 
otras instituciones privadas dentro del estado.

Universidad Comunitaria Randolph también ofrece a 
los estudiantes  obtener un título  asociado en 
Ciencias Aplicadas  (AAS) en seis áreas académi-
cas. Estos títulos  son grado terminal de dos años que 
no se transfieren a las universidades de cuatro años. 
Sin embargo, los estudiantes a menudo se gradúan 
de estos programas con credenciales reconocidas 
de la industria y experiencia de aprendizaje en el 
trabajo.
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