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• Técnico	en	Reparación	de	Colisión	de	Vehículos SP

• Tecnología	de	Servicio	Automotriz CLW SP HS: Largo		|		Northeast

• Barbería SP

• 	Tecnología	de	Diseño	de	Construcción	 
&	Oficios	de	Construcción SP HS: Dunedin  |		St.	Petersburg

• Ebanistería CLW

• Tecnología	de	Procesamiento	Estéril	Central SP

• Tecnología	de	Fotografía	Comercial SP

• 	Sistemas	de	Computación	y	Tecnologías	 
de	la	Información CLW SP HS: Countryside

• Cosmetología SP

• Técnico de Sistemas Diesel CLW

• Tecnología	de	Video	Digital SP HS: Gibbs

• Educación	Infantil HS: Countryside		|  Gibbs   
Largo		|		Tarpon	Springs

• Electricidad CLW SP

• Técnico	de	Emergencias	Médicas SP HS: Gibbs  |		Lakewood

• Especialista en Faciales SP

• 	Calefacción,	Ventilación,	Aire	Acondicionado/
Refrigeración SP

• Tecnologías	de	Mecanizado CLW HS: Hollins

• Especialista Administrativo Médico CLW

• Especialista en Manicuras SP

• Servicio	de	Soporte	de	Redes CLW SP HS: Gibbs  |  Hollins

• Plomería SP

• Enfermería	Práctica CLW SP HS: Richard	O.	Jacobson	Technical

• Artes	Culinarias	y	Hotelería CLW SP HS:
Countryside		|  Hollins  
Northeast		|		Osceola	 
Tarpon	Springs

• Obras	Públicas SP

• Desarrollo	de	Páginas	Web CLW

• Tecnología	de	Soldadura CLW SP HS: Largo

• • • •  P T C  P R O G R A M A S • • • • • • • • • •  C A M P U S  • • • • • • •

Carrera de Inscripción Doble 
Durante Escuela Secundaria
Capacitación profesional mientras está en la escuela secundaria



  ¿Qué es la Inscripción Doble de Educación Profesional  
y Técnica (CTE) durante la Escuela Secundaria?  
¿Cómo funciona?

La Inscripción Doble de Educación Profesional y Técnica (CTE) 
durante la Escuela Secundaria (también conocido como Inscripción 
Doble)	es	una	opción	educativa	que	permite	estudiantes	de	
secundaria	cualificados	inscribirse	en	cursos	postsecundarios	de	
PTC	acreditables	tanto	para	la	graduación	de	la	escuela	secundaria	
como	para	un	certificado	de	programa	técnico.	¡La	Inscripción	Doble	
permite	a	estudiantes	de	secundaria	cualificados	maximizar	su	
educación	y	capacitación	profesional	al	tomar	cursos	donde	obtienen	
créditos	universitarios	y	de	la	escuela	secundaria	al	mismo	tiempo!	
Las	clases	suelen	ser	por	varias	horas	cada	día	escolar.

  ¿Qué tipo de crédito académico obtienen  
los estudiantes Inscripción Doble?

•  Crédito de Escuela Secundaria: – Los estudiantes tienen la 
oportunidad	de	obtener	hasta	(3)	créditos	por	año.	Estos	créditos	
se	aplican	a	los	requisitos	de	graduación.

•  Crédito Universitario – Todos los créditos del curso se aplican a 
la	finalización	del	programa	PTC.	Muchos	programas	articulan	el	
crédito	universitario	a	los	programas	de	grado	dentro	del	Sistema	
Universitario	de	la	Florida.	Para	obtener	información	específica,	
consulte	a	un	Consejero	de	PTC	o	Especialista	Ocupacional.
  ¿Dónde se ofrecen los programas de Inscripción Doble?

PTC–Clearwater	y	PTC–St.	Petersburg	ofrecen	programas	de	
Inscripción	Doble	para	escuelas	secundarias.	Además,	los	programas	
de	Inscripción	Doblel	de	PTC	se	ofrecen	en	la	mayoría	de	las	escuelas	
secundarias	donde	las	instalaciones	y	ofertas	de	programas	se	
alinean	con	los	requisitos	del	Colegio	Técnico.

  ¿Actualmente, cuales programas están  
disponibles para Inscripción Doble?

Todos	los	programas	de	Inscripción	Doble	de	PTC	se	enumeran	 
en	la	portada	de	este	documento	y	en	myptc.edu

	 	¿Qué	califica	a	un	estudiante	de	secundaria	para	 
la Inscripción Doble?

Todos los programas de Inscripción Doble requieren	que	el	
estudiante:
• Haya	completado	un	mínimo	de	7	créditos	de	escuela	secundaria
•  Tener la aprobación de su consejero de escuela secundaria  
y	padre/tutor

• 	Haya	cumplido	con	todos	los	requisitos	de	ingreso	específicos	del	
programa,	de	haber	alguno	(consulte	al	consejero	de	la	escuela	
secundaria	o	PTC	para	obtener	más	información)

Los programas de Inscripción Doble basados en la escuela 
secundaria también	requieren	que	el	estudiante:
• 	Esté	inscrito	(como	estudiante	de	segundo	año,	junior	 
o	senior)	en	una	escuela	secundaria	que	ofrece	su	programa	 
de	Inscripción	Doble	elegido

• 	Haya	cumplido	con	el	promedio	de	calificaciones	(GPA)	de	1.8	 
(no	ponderado);	Los	programas	de	Ciencias	Médicas/de	 
Salud	de	PTC	requieren	un	GPA	de	2.5

Los programas de Inscripción Doble basados en  
el campus de PTC	también	requieren	que	el	estudiante:
• Deberá	ser	Junior	o	Senior	y,	como	mínimo,	16	años	de	edad
• Haya	tomado	la	Evaluación	de	Habilidades	Básicas	requerida
• 	Haya	cumplido	con	el	Promedio	de	Calificaciones	(GPA)	de	2.0	 
(no	ponderado);	Los	programas	de	Ciencias	Médicas/de	 
Salud	de	PTC	requieren	un	GPA	de	2.5
  ¿Cuándo debe un estudiante solicitar la Inscripción Doble?

Las	solicitudes	se	aceptan	entre	marzo	y	julio	del	año	escolar	antes	 
de	que	ser	elegible.	Tenga	en	cuenta	que	algunos	programas	técnicos	
pueden	completarse	en	su	totalidad	como	estudiante	de	secundaria,	
mientras	que	otros	pueden	requerir	que	el	estudiante	complete	el	
programa	después	de	la	graduación	de	la	escuela	secundaria,	como	
estudiante	adulto.

  ¿Cómo un estudiante comienza el Proceso de Solicitud?
• 	Completar	la	Evaluación	de	Habilidades	Básicas	 
o	una	exención	de	calificación.

• 	Completar	la	Solicitud	de	Inscripción	Doble	de	Pinellas	Technical	
College	y	Escuela	Secundaria	(formulario	adjunto)	y	elija	entre	
Escuela Secundaria, PTC-CLW o PTC-SP en el Campus  
de	Inscripción.

• 	Obtener	las	firmas	apropiadas	y	enviar	la	solicitud	 
a	su	consejero	actual	de	escuela	secundaria	o	PTC.

• 	Seguimiento	con	el	consejero	de	escuela	secundaria	o	PTC	 
para	garantizar	la	inscripción	correcta	en	el	programa.
  ¿Qué es la Evaluación de Habilidades Básicas?  

¿Cómo se utiliza para la Inscripción Doble?
La	Evaluación	de	Habilidades	Básicas	es	un	requisito	estatal	para	
todos	los	estudiantes	que	ingresan	a	un	programa	de	Inscripción	
Doble.	La	evaluación	debe	tomarse	antes	que	el	estudiante	complete	
su	primer	trimestre	del	programa	de	Inscripción	Doble	(450	horas)	y	
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se	utiliza	para	determinar	si	un	estudiante	necesita	apoyo	académico	
para	el	éxito	en	la	Inscripción	Doble.	Las	evaluaciones	comunes	
que	cumplen	con	el	requisito	de	Evaluación	de	Habilidades	Básicas	
son:	SAT	(Prueba	de	Aptitud	Escolar),	ACT	(Prueba	Universitaria	
Americana),	PERT	(Prueba	de	Preparación	para	la	Educación	
Postsecundaria)	y	CASAS	(Sistemas	Integrales	de	Evaluación	de	
Estudiantes	Adultos).	El	estudiante	solo	debe	tomar	una	de	las	
Evaluaciones	de	Habilidades	Básicas	que	califican,	NO	hay	un	 
puntaje	mínimo	requerido	de	Evaluación	de	Habilidades	Básicas	 
para	ingresar	a	un	programa	de	Inscripción	Doble.

  ¿Qué nivel de rendimiento se espera del  
estudiante de Inscripción Doble?

Para	mantener	la	elegibilidad	de	Inscripción	Doble,	 
un estudiante inscrito debe:
• 	Cumplir	con	la	Política	de	Asistencia,	Código	de	Conducta	del	
Estudiante	y	requisitos	específicos	del	programa	mientras	esté	
inscrito	en	un	Programa	Técnico	de	PTC.

• 	Mantener	un	GPA	mínimo	de	2.0	acumulativo	no	ponderado	en	
la	escuela	secundaria	actual,	así	como	un	GPA	no	ponderado	de	
2.0	en	su	programa	técnico	(algunos	programas	de	PTC	requieren	
que	se	mantenga	un	GPA	de	2.5	para	mantenerse	inscrito	en	el	
programa	de	PTC).
  ¿Cuál es la política de asistencia para estudiantes  

del programa Inscripción Doble?
De	acuerdo	con	el	Estatuto	de	Florida	1003.24,	la	asistencia	de	un	
menor	a	la	escuela	es	responsabilidad	del	padre	o	tutor	legal.	Las	
ausencias	pueden	hacer	que	los	estudiantes	pierdan	oportunidades	
significativas	de	instrucción	y	aprendizaje.	La	no	asistencia	pone	al	
estudiante	en	peligro	de	consecuencias	según	el	Código	de	Conducta	
Estudiantil.	El	incumplimiento	puede	resultar	en	la	expulsión	del	
program	de	Inscripción	Doble.
	 	¿Cómo	el	estudiante	de	Inscripción	Doble	satisfice	 
los	requisitos	para	finalizer	el	Programa	Técnico?

Los	requisitos	técnicos	para	culminar	el	programa	(para	recibir	un	
certificado	del	programa)	se	cumplen,	cuando	el	estudiante:
• 	Haya	aprobado	todos	los	cursos	dentro	del	Programa	Técnico	
de	PTC	con	una	calificación	de	C,	o	mejor	(Enfermería	Práctica	
requiere	que	el	estudiante	mantenga	un	GPA	de	3.0,	o	más).

• 	Haya	cumplido	con	el	requisito	de	Habilidades	Básicas	del	
Departamento	de	Educación	del	Estado	de	la	Florida.

	 	¿Qué	tipo	de	certificado	recibe	un	estudiante	 
con Inscripción Doble?

Los	Certificados	del	Programa	Técnico	se	otorgan	a	los	estudiantes	
que	hayan	completado	con	éxito	todos	los	requisitos	del	programa	
en	cual	se	han	inscrito.	Además,	las	Escuelas	del	Condado	de	Pinellas	
y	Pinellas	Technical	College	brindan	la	oportunidad	de	obtener	una	
valiosa	licencia	estatal	o	certificación	de	industria.	Consulte	a	un	
consejero	de	PTC	para	obtener	información	específica	sobre	 
el	programa.

  ¿Qué tarifas se aplican a los estudiantes  
inscritos en Inscripción Doble?

Los estudiantes de secundaria de las Escuelas Públicas del Condado 
de	Pinellas	reciben	matrícula	y	libros	de	texto	libre	de	costos.	Los	
estudiantes	deben	seguir	la	política	de	código	de	vestimenta	de	
PTC,	que	puede	requerir	la	compra	de	uniformes	e	identificación	
específicos	del	programa:	
•  Requisitos de uniforme	–	Es	posible	que	se	requiera	que	los	
estudiantes	utilizen	el	uniforme	específico	de	su	programa	
individual.

•  Requisitos de la tarjeta de identificación – Los estudiantes 
(de	PTC)	deben	mostrar	su	tarjeta	de	indentificacion	en	todo	
momento.
  ¿Qué tipo de transporte está disponible (sólo  

para los programas en los campus de PTC)?
Se	proporciona	transporte	limitado	en	autobús	escolar	y	debe	
identificarse	en	la	solicitud.	Los	estudiantes	chárter,	estudios	
domésticos	y/o	de	escuelas	privadas	deben	proporcionar	su	propio	
transporte.	Los	estudiantes	pueden	conducir	sus	propios	vehículos	
con	el	permiso	de	sus	padres/tutor.

  ¿Qué pasa si el Programa Técnico no se completa antes  
de la graduación de la escuela secundaria?

Un	estudiante	que	no	completa	su	programa	durante	la	escuela	
secundaria	puede	regresar	como	estudiante	adulto	y	completar	
el	programa.	Los	estudiantes	adultos	deben	pagar	la	matrícula,	
suministros,	libros	y	materiales,	sin	embargo,	ayuda	financiera	
pudiese	estar	disponible.

Construye	un	Futuro	que	Controles.

myptc.edu
CLEARWATER CAMPUS  |  727.538.7167 x 2016

6100	154th	Ave	N,	Clearwater,	FL	33760
ST. PETERSBURG CAMPUS  |  727.893.2500 x 2522 

901	34th	St	S,	St.	Petersburg,	FL	33711

Pinellas	County	Schools		|		www.pcsb.org  |  La Junta Escolar del Condado  
de Pinellas, Florida, prohíbe toda y cada una de las forma de discriminación  
y acoso por motivos de raza, color, sexo, religión, origen nacional, estado civil, 
edad, orientación sexual o discapacidad en cualquiera de sus programas, 
servicios o actividades.



COMPROMISO DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE PINELLAS CON CURSOS DE INSCRIPCIÓN DOBLE EN CAMPUS DE PINELLAS TECHNICAL COLLEGE (PTC)

Nombre del Estudiante (Imprimir) _______________________________________________          Nivel de Grado Actual   ☐9     ☐10    ☐11

Nombre de Escuela ___________________________________________________________       ID PCS # _____________________________________

Estado de inscripción   ☐ Non-ESE    ☐ ESE   ☐ 504 Plan                                                 Correo Electrónico ______________________________________________________ 

Dirección Residencial  ________________________________________  Ciudad _____________________________  Código Postal ___________  Número Teléfonico __________________

Arreglos de Transporte (para los programas en los campus de PTC)
	 ☐ Necesitaré un autobús PCS para el transporte (si está disponible)*
	 ☐ Proporcionaré mi propio transporte
  *  Los estudiantes chárter, estudios domésticos y/o de escuelas  

privadas deben proporcionar su propio transporte.

Campus de Incripción
	 ☐ PTC – Clearwater	 	 	 Consejera:	Yata	Fields		|		fieldsy@pcsb.org 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tel	727.	538.7167	x	2016		|		Fax	727.524.4445
	 ☐ PTC – St. Petersburg	 	 Consejera:	Nancy	Randolph		|		randolphn@pcsb.org 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Tel	727.	893.2500	x	2522		|		Fax	727.550.4314

	 ☐ Escuela Secundaria (Nombre):  _____________________________

Criterios del Curso de Inscripción Doble
• Los	cursos	de	Inscripción	Doble	en	Pinellas	Technical	College	otorgan	a	los	
estudiantes	créditos	ponderados	hacia	un	Diploma	de	Escuela	Secundaria,	
certificaciones	de	industria	y	un	Certificado	de	Carrera	Técnica	de	PTC.	Las	 
horas	completadas	en	PTC	también	pueden	transferirse	como	horas	de	 
crédito	a	universidades	locales	y	estatales.

• Un	estudiante	debe	estar	inscrito	en	un	horario	completo	de	clases	según	
se	define	en	la	política	de	la	Junta	Escolar	y	puede	participar	en	clases	de	
Inscripción	Doble	en	campus	por	hasta	la	mitad	de	este	horario.

Libros de Textos
• Pinellas	Technical	College	proporcionará	los	libros	de	texto	requeridos	para	la	
clase;	sin	embargo,	el	estudiante	puede	ser	responsable	de	proporcionar	y/o	
comprar	ciertos	suministros.	Esta	información	se	compartirá	con	el	estudiante	en	
el	momento	de	la	observación.	Los estudiantes chárter, estudios domésticos y/o 
de escuelas privadas deben comprar sus propios libros de texto y suministros.

• Cuando	un	estudiante	abandona/se	retira	de	Pinellas	Technical	College,	
él/	ella	debe	devolver	de	inmediato	todos	los	libros	de	texto	y	suministros	
proporcionados	por	PTC.	Según	la	política	de	las	Escuelas	del	Condado	de	
Pinellas,	los	estudiantes	deben	pagar	por	todos	los	libros	de	texto	perdidos	 
o	no	devueltos.

Retiro del Curso
• Un	estudiante	que	se	retira	de	un	curso	de	Inscripción	Doble/PTC	debe	informar	

tanto al consejero de la escuela secundaria como al consejero de PTC e inscrib-
irse	en	cursos	en	la	escuela	secundaria	para	mantener	un	horario	completo.	Un 
estudiante no puede retirarse de un curso de PTC después de la segunda semana 
calendario de clase. 

Calificación/Crédito
• Muchos	cursos	de	PTC	no	se	completan	en	un	semestre	y	deben	continuarse	en	
el	próximo	semestre.	Todo	el	curso	debe	completarse	antes	de	que	se	pueda	
otorgar	el	crédito.	Por lo tanto, al aceptar la oportunidad de obtener crédito 
dual, el estudiante y los padres se comprometen a un año escolar completo 
de inscripción en PTC.	El	retiro	del	programa	de	Inscripción	Doble	antes	del	
final	del	año	escolar	puede	resultar	en	una	pérdida	de	crédito.	Se	recomienda	
a	estudiantes	y	padres	comunicarse	con	el	instructor	del	programa	sobre	
asistencia	y/o	posición	académica.

• Los	estudiantes	que	no	completen	el	curso	completo	recibirán	 
una	“W”	para	el	semestre.

¿Cumples con el requisito de GPA? 
☐ Si   ☐ No          GPA no ponderado _________  
• Mínimo	2.0	promedio	de	calificaciones	(GPA)	no	ponderado	requerido	 

para Carreras Técnicas en Inscripción Doble
• Mínimo	2.5	promedio	de	calificaciones	(GPA)	requerido	para	los	 
programas	de	Ciencias	Médicas/	de	la	Salud

_______________________________________________________
( Nombre del consejero de la escuela secundaria [Imprimir] )

X  ______________________________________________________
	 (	Firma	del	consejero	de	la	escuela	secundaria	)	 (	Fecha		)

Opciones de Programa
Enumere	las	3	mejores	opciones	de	programas	de	interés	a	continuación	(priorizadas	
por	número).	Devuelva	esta	solicitud	al	consejero	de	PTC	para	programar	fecha	y	hora	
para	“observación”.	La	inscripción	se	basa	en	la	disponibilidad	de	espacio.	Para	obtener	
una	lista	actualizada	de	los	programas	disponibles,	visite	las	páginas	web	 
de Inscripción Doble de PTC:  CLW	al	https://www.pcsb.org/Page/35232	|	 
SP	al	https://www.pcsb.org/Page/35235	o	póngase	en	contacto	con	el	consejero	 
de	Inscripción	Doble	de	PTC	en	cada	campus.

1.	_____________________________________________________					

2.	_____________________________________________________					

3.	_____________________________________________________

Las Firmas a Continuación Indican lo Siguiente:
• El	padre/tutor	entiende	que	los	estudiantes	de	Inscripción	Doble	están	
estudiando	en	un	campus	postsecundario	en	un	entorno	para	adultos	y	
no	estarán	bajo	supervisión	directa	en	todo	momento.	Los	estudiantes	de	
Inscripción	Doble	estarán	presentes	en	la	misma	clase	que	los	estudiantes	
adultos;	por	lo	tanto,	un	nivel	mayor	de	madurez,	independencia	e	iniciativa	 
es	importante	para	el	éxito	de	los	estudiantes.

• Si	es	un	estudiante	de	Inscripción	Doble,	el	padre/tutor	otorga	permiso	
para	que	el	estudiante	asista	a	clase	en	los	campus	de	PTC	y	regrese	a	su	
escuela	secundaria,	ya	sea	en	transporte	escolar	o	en	otro	modo	de	transporte	
proporcionado	por	el	estudiante.

• Al firmar a continuación, los estudiantes y padres se comprometen  
a la inscripción en PTC durante un año escolar completo.

X  _______________________________________________________
	 	 	 	 	 (	Firma	del	Estudiante	)	 	 	 	 	 	 	 	 (	Fecha	)

X  _______________________________________________________
	 	 	 	 	 (	Firma	del	Padre/	Tutor	)	 	 	 	 	 	 	 	 (	Fecha	)
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