Junio 2017
Estimados padres o representante legal:
Su estudiante tiene la oportunidad de inscribirse en una o más clases de Inscripción Doble (DE por sus
siglas en inglés) durante el año escolar 2017-18 en la Escuela Secundaria John Handley. Esto le da la
opción de obtener créditos universitarios a través del Colegio Universitario Lord Fairfax (LFCC por sus
siglas en inglés) con un ahorro significativo. Para poder aprovechar esta oportunidad, su estudiante
necesitará completar los siguientes pasos:
1. Completar la aplicación de LFCC lo que generará un número de estudiante de 7 dígitos o
EMPLID#. Este número es necesario tomar el examen de nivel e inscribirse. Si por primera vez
es un estudiante de DE, la aplicación se puede encontrar en apply.vccs.edu. No es necesario
volver a aplicar si anteriormente ya lo ha hecho para clases de DE .
2. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de admisión establecidos por LFCC indicados en
el folleto incluido. La mayoría de los estudiantes necesitarán por lo menos el examen de nivel de
inglés o la calificación del SAT correspondiente; y algunos necesitarán el examen de nivel de
matemáticas. Algunos estudiantes ya han tomado el examen esta primavera. Habrán dos
oportunidades adicionales para tomar este examen en Handley después de la escuela en
agosto. Si después de la escuela no es conveniente, los estudiantes pueden tomar el examen en
el verano en el Centro de Exámenes de LFCC en el campus de Middletown. Visite
www.lfcc.edu/testingcenter para horarios de operación. Deberá tener una identificación con foto y
empezar a tomar el examen por lo menos 3 horas antes del cierre para permitir suficiente tiempo
para completar el examen.
3. Durante los primeros días de la escuela en agosto a su estudiante se le proporcionará un
formulario de inscripción por cada clase de DE. La inscripción se llevará a cabo en la cafetería de
JHHS el día 27 de agosto a las 7:30 a.m. La inscripción del segundo semestre se llevará a cabo
en enero para los cursos del segundo semestre. En ese momento, su estudiante debe traer
todos los documentos requeridos. Estos pueden incluir:
+copia no oficial de su expediente de LFCC si el estudiante ha estado inscrito
anteriormente en clases de DE.
+si es necesario el formulario de verificación de SOL, la Oficina de Orientación
proporcionará una copia la mañana del registro.
+copias del examen de nivel y/o calificaciones del SAT.
+se requerirá al momento del registro el pago ya sea en dinero en efectivo o cheque a
nombre de JHHS.
Por favor, vea el folleto incluido para ver los requisitos para cursos específicos. La Sra. Dobry,
Orientadora de Carreras en JHHS, puede ayudarle a obtener estos documentos, excepto las
calificaciones del SAT. Ella no estará en la oficina en junio y julio, pero revisará su correo electrónico
durante las vacaciones de verano. Ella puede ser contactada en dobryn@wps.k12.va.us.
Por favor tome en cuenta, que si no completa todos los documentos y requisitos necesarios esto
impedirá que su estudiante reciba el crédito universitario. Si usted tiene preguntas sobre esta gran
oportunidad por favor puede comunicarse conmigo al correo electrónico zimmerman@wps.k12.va.us
Atentamente,

Amy Zimmerman
Jefa del Departamento de Orientación
Documento adjunto: criterios de admisión

