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¿QUÉ ES RUNNING START?

• Una oportunidad para obtener créditos 

universitarios y créditos de escuela secundaria al 

mismo tiempo

• Requisitos:

• Debe ser un estudiante de tercer o último año de 
secundaria para participar

• Debe aprobar la prueba de nivel de inglés / 

matemáticas o proporcionar una transcripción / 

puntajes de la SBA

• Debe cumplir con todos los plazos del programa
• Costar:

• El distrito escolar local paga la matrícula hasta 15 

créditos (depende de la inscripción de CHS, 

consulte RSEVF)

• Los estudiantes pagan los libros, las tarifas de 
clase y estudiantes, y el estacionamiento

• Running Start solo financia cursos de nivel 

universitario: nivel 100 y superior



VENTAJAS 

• Matrícula gratuita - hasta 2 años de crédito 
universitario gratuito (libros, tarifas de clase, 
estacionamiento NO cubierto)

• Cursos avanzados
• Mayor variedad de opciones de clase
• Entorno educativo más maduro
• Flexibilidad en el horario: opciones de tiempo 

completo y tiempo parcial; El tiempo parcial 
requiere más planificación logística

• Ritmo más rápido: todo el año del plan de estudios 
de HS empaquetado en una clase RST de 5 créditos 
y 10 semanas.

• Obtener más crédito de HS en un año



ASPECTOS A TENER 
EN CUENTA

• La madurez y la independencia son esenciales
• Mayor responsabilidad
• Los estudiantes pagan por libros y tarifas
• Asistencia con tarifas y libros para estudiantes con 

almuerzo gratis o reducido
• El transporte es responsabilidad del estudiante
• El crédito universitario no se transfiere a todas las 

escuelas
• No puede transferirse a escuelas fuera del estado o 

privadas
• Diferentes descansos/horarios
• Los padres NO tienen acceso a calificaciones o asistencia
• Esto iniciará su expediente académico universitario
• Elegibilidad deportiva de WIAA (calificaciones y créditos 

mínimos)



CRÉDITOS

Equivalencia del curso: se encuentra en el sitio web de 
CHS en Running Start

¿Qué cursos cumplen con los requisitos de posgrado?

Los estudios de inicio de carrera a tiempo completo son 

elegibles para 15 créditos gratuitos de matrícula por 

trimestre



Senior Fall Senior Winter Senior Spring

Intro to Poetry (5) Political Sci (5) Self Defense (2)

Stats (5) Communications (5) Oceanography (6)

ASL 3 (5) Nutrition 101 (5) Accounting (5)

PROGRAMA 
DE MUESTRA

Junior Fall Junior Winter Junior Spring

English 101 (5) Pre Calc (5) Chemistry (6)

US History (5) Psychology (5) Yoga (2)

ASL 1 (5) ASL 2 (5) Criminal Law (5)



1ª PRIORIDAD: ESCUELA 
SECUNDARIA

El horario de los cursos universitarios no puede interferir con el horario 
de la escuela secundaria
Especialmente aplicable para estudiantes a tiempo parcial
La política de asistencia aún se aplica a cualquier clase de CHS en la que 
esté inscrito
No se registre para una clase RS que entre en conflicto con su horario de 
HS
Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de graduación de 
la escuela secundaria como su primera prioridad de programación.



PRÓXIMOS PASOS
1. Asista a una sesión informativa virtual en la universidad local

2. Las sesiones informativas se pueden encontrar en los sitios 

web de la universidad

3. Complete la solicitud en línea, asegurándose de cumplir con 

todos los plazos

4. Recibirá un correo electrónico después de completar la 

solicitud con los siguientes pasos

5. Pasar las pruebas de nivel necesarias

6. Haga una cita con el consejero de HS

7. Formulario de verificación de inscripción (donde discutirá 

qué clases tomar)

8. Acuerdo de CHS Running Start

9. Consulte la pestaña Inicio de carrera en Consejería y carrera 

| CHS (rsd407.org) para más información



¿Preguntas?
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