
Contacta con nosotros en start@clark.edu

Clark College
Running Start

Estás invitado a asistir a un 
Noches informativas

¿Qué es el programa Running Start?
Running Start (programa de avance académico) está disponible 
para los estudiantes del penúltimo o último año de una escuela 
secundaria pública y les permite ganar créditos universitarios en 
las clases junto con aquellos estudiantes que no participan del 
programa Running Start. Los estudiantes vivencian un  
acercamiento al mundo universitario en un campus acogedor 
mientras que cumplen con los requisitos académicos para  
graduarse de la secundaria.

Algunos estudiantes de Running Start están tan motivados que 
obtienen su título de asociado en Clark al mismo tiempo que 
su título de secundaria, lo que reduce el costo y el tiempo para 
obtener más títulos universitarios.

¿Por qué asistir a una reunión 
informativa?
Estas reuniones informativas son opcionales para los estudiantes 
y sus familias que desean saber más sobre cómo comenzar el 
programa. Podrán escuchar a los estudiantes actuales de Running 
Start que describen sus experiencias en el programa y conocer los 
requisitos de admisión, plazos y más.

Todas las sesiones se presentarán en inglés, con subtítulos. 
e interpretación en vivo de ruso y español.

¿Cuánto cuesta?
Los estudiantes de Running Start (a tiempo parcial o completo) 
pagan por los libros, el transporte y algunos otros costos, pero 
no por las clases. Los costos están sujetos a cambios por parte 
de la Washington State Legislature (Legislatura del Estado de 
Washington), y hay una exención para aquellos que necesiten  
ayuda financiera.

Elige el día:
Lunes 

24 de enero

Miércoles 
8 de febrero

Martes 
23 de febrero

jueves 
10 de Marcha

Todas las sesiones serán
sostenido virtualmente por
Zoom Webinar  

a 6:00 Pm

¡Regístrese hoy!
mas información en

www.clark.edu/
runningstart

Clark College es una institución que promueve la acción afirmativa e igualdad de oportunidades. Obtenga más información en www.clark.edu/nds.  
Si necesita algún servicio especial debido a una discapacidad para poder participar plenamente en este evento, debe comunicarse con la  

Clark College’s Disability Support Services Office (Oficina de Servicios de Apoyo para Personas con Discapacidad de Clark College) al 360-992-2314  
o visite Penguin Union Building 013, lo antes posible. Si necesita servicio de videollamada, llame al 360-992-0901. 


