RUNNING START
Running Start (RS) es un programa aprobado por la Legislatura del Estado de Washington en 1990, el cual permite a los estudiantes que se encuentran en el nivel once y doce de la preparatoria, adelantarse académicamente
tomando clases en el colegio comunitario. El programa permite a estudiantes que tengan un nivel académico universitario, o de colegio, o un puntaje o promedio académico alto, tomar clases en Clark College Los estudiantes
que son elegibles a este programa reciben créditos para terminar la preparatoria y para el colegio si es que terminan las clases exitosamente. Al final de cada cuatrimestre las calificaciones del estudiante son enviadas a la preparatoria y estas calificaciones forman parte de los créditos de la preparatoria y al mismo tiempo son créditos que se
quedan en el colegio para ser parte del expediente académico (trancript) del colegio. Los créditos que van en el
rango de 5 créditos para el colegio equivalen a 1 crédito para la preparatoria. Los estudiantes están limitados a
tomar sólo clases de nivel colegio (niveles 100 o más altos). La colegiatura es pagada por el distrito escolar, pero
los estudiantes deben comprar sus libros de texto, hacer los pagos adicionales por uso de salón de clases y por su
transportación al colegio. Los pagos adicionales están sujetos a cambios. Los estudiantes que quieran tomar el programa de Running Start deben vivir en el estado de Washington.
Los estudiantes que sean elegibles en este programa podrán tomar clases durante el día, en las noches o clases en
línea (por internet). Los estudiantes pueden registrarse como estudiantes de medio tiempo o como estudiantes de
tiempo completo. Si el estudiante decide asistir al colegio como estudiante de medio tiempo, el estudiante debe
continuar con el resto de sus clases en la preparatoria con el fin de terminar con los requisitos de estudiante de
tiempo completo de la guía de asistencia del estado de Washington.
La mayoría de los cargos pueden ser disculpados y no pagarse sólo para los estudiantes del programa de Running
Start de bajos recursos económicos. Un estudiante podría ser considerado como persona de bajos recursos económicos y puede ser elegible si comprueba que él/ella recibe la comida gratuita o a precio reducido en su preparatoria o ha sido elegible para la reducción del precio de su comida en los últimos cinco años.
La documentación que también es aceptable para calificar como estudiante de bajos recurso incluye:



Comprobante o prueba de que la familia está recibiendo cualquier tipo de ayuda o fondos económicos
del estado o federal o,



Comprobante o prueba de que el estudiante es un estudiante adoptado.

PASOS A SEGUIR PARA EMPEZAR
PASO 1 Llenar la solicitud o aplicación en línea o página de internet de Clark College

· IMPORTANTE: Indicar que Running Start es el área de estudios que se quiere seguir en la solicitud o aplicación.
· https://www.public.ctc.edu/ApplicantWebClient/Applicant/ApplWelcome.aspx
PASO 2 Pagar $25 dlls. Por la admisión -No son retornables –Puede pagar en internet, en persona en la caja, o
llamando al 360-992-2177
· https://www.clark.edu/admissions/application/p2/web/payment_form.php
PASO 3 Debe obtener su número de estudiante
· Debe presentarse en la oficina de Enrollment Services en Gaiser Hall con una identificación para poder recibir su
número de estudiante
PASO 4 Para comprobar que califica para el programa de Running Start debe de: (Ver opciones aquí abajo)
· Llenar la solicitud o aplicación de Running Start en la oficina de Running Start de Clark College
· La Oficina de Running Start Office está localizada en Gaiser Hall, salón 137
· El horario de la oficina de Running Start es: De Lunes – a Jueves 8:00 a.m. - 5:00 p.m., y Viernes de 8:00 a.m. – a
1:00 p.m.

DEBE TENER UNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS PARA CALIFICAR
PARA El PROGRAMA RUNNING START:
1.
2.
3.
4.
5.

Debe traer su expediente académico de la preparatoria o transcripts con un promedio (GPA)
de 2.75 de calificación.
Debe alcanzar un puntaje de 3 o4 en el examen Smarter Balanced en matemáticas o inglés
Debe presentar el puntaje que obtuvo en el examen ALEKS en matemáticas
Debe alcanzar un puntaje de 3 o más alto en el examen de AP en inglés o cálculo
Debe tomar el examen de evaluación de lectura en inglés si no tiene ningún examen anterior
o si estudio en casa.

Para más información, visitar la página web www.clark.edu/runningstart

CLARK COLLEGE
Preguntas ?
Llamar a la oficina de
Running Start al
(360) 992-2366.
www.clark.edu/
runningstart

