
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía   del 
 

PROGRAMA 
COLLEGE  FIRST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este recurso está patrocinado por 



E
ANTECEDENTES 

 

l Programa College First, conocido anteriormente como ASCENT, es una ley de 
Colorado que permite a las Escuelas Públicas de Denver (DPS), y a otros distritos 
escolares, pagar la colegiatura (el costo de las clases) correspondiente a un año 
completo de educación superior para los estudiantes participantes. Promulgada 
como ley con el nombre programa ASCENT en 2009, el objetivo del Programa 
College First es mejorar los programas académicos y encaminar a los estudiantes a 
fin de que se inscriban en cursos universitarios y acumular créditos mientras 
cursan la preparatoria. 

 

Específicamente, College First provee a los estudiantes de la preparatoria la oportunidad de 
asistir a la universidad como estudiantes de tiempo completo, si han cumplido con los 
requisitos específicos descritos a continuación. DPS paga la colegiatura o el costo de las clases 
correspondiente a un año académico (otoño y primavera) de aquellos estudiantes que reúnan 
los requisitos. Los estudiantes pueden inscribirse en un mínimo equivalente a 12 créditos por 
semestre, en una de las numerosas instituciones de educación superior mencionadas a 
continuación. El programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de comenzar, 
anticipadamente, a trabajar para obtener un certificado, grado de asociado o licenciatura y, a 
la vez, ahorrarle dinero a su familia. 

 

CÓMO PARTICIPAR 
 

Para participar en College First, los estudiantes de 12.º grado deben hacer lo siguiente: 
 

o  Solicitar ingreso, mediante el formulario de Intención de participar, durante el 
12.º grado. 
o  Satisfacer todos los requisitos de graduación de DPS. 
o  Cursar y aprobar el equivalente a 12 créditos (generalmente 4 clases) de clases 

universitarias antes de finalizar el 12.º grado. Estas clases deben ser de nivel 
100 o superior y formar parte del expediente académico estudiantil de la 
preparatoria y de la universidad. 

o  Tener un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.0. 
o  Solicitar y obtener ingreso en alguna de las siguientes instituciones: 

-  Arapahoe Community College 
-  Community College of Aurora, 
-  Community College of Denver, 
-  Instituto Técnico Emily Griffith 
-  Front Range Community College 
-  Pickens Technical College 
-  Pueblo Community College 
-  Red Rocks Community College 

 
o  Estar preparado para la educación superior, según lo determinen los resultados 
de las evaluaciones ACT y Accuplacer. 

ACT: matemáticas (19 o superior), inglés (18 o superior), lectura (17 o superior) 
Accuplacer: álgebra básica (85), destrezas para formar oraciones (95), comprensión 
de la lectura (80) 

 
o  Completar un Plan Personal de Educación (PEP). 
o  Inscribirse en el College Opportunity Fund (COF). 



PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS ESTUDIANTES 
 

P: Si ingreso en el Programa College First, ¿puedo participar en mi ceremonia de 
graduación? 
R. ¡Sí! Los estudiantes del programa usan su toga y birrete y participan en la ceremonia de graduación con sus 
compañeros. La única diferencia es que no recibirán su diploma oficial sino hasta que finalice el año del 
Programa College First. 
 
P: Cuando ingrese al programa, ¿voy a tener que regresar a mi escuela preparatoria para tomar 
las clases? 
R. No, tomarás tus clases en un campus universitario. Se te tratará y se te considerará como un estudiante 
universitario, aunque te asignarán un orientador que trabaja para DPS, con quien te reunirás 
frecuentemente. 
 
Q. Cuando esté en el programa, ¿se me considerará como un estudiante graduado de la 
preparatoria? 
R. Tu expediente académico de la preparatoria indicará que has cumplido con todos los requisitos de 
graduación y que estás en el Programa College First. Una vez que termine tu año, recibirás tu diploma oficial 
de la preparatoria y se te clasificará como graduado de la preparatoria. No debe incomodarte que se 
posponga la entrega de tu diploma; el hecho de que DPS lo retenga es lo que permite pagar por tus cursos 
universitarios. 
 
P: ¿Qué porcentaje de mi colegiatura cubrirá DPS? 
R. DPS pagará la colegiatura correspondiente a la institución comunitaria de educación superior durante un 
año. Este pago de colegiatura no incluye el costo de los libros, cuotas, alojamiento, comidas ni transporte. Si no 
puedes costear los libros y las cuotas, puedes usar la solicitud de dificultades económicas para solicitar fondos 
adicionales a DPS. 
 
P: Si repruebo alguna clase, ¿tengo que reembolsar el costo al distrito? 
R. Sí. Los estudiantes que obtengan "F" en algún curso tendrán que reembolsar el dinero al distrito. 
Adicionalmente, los estudiantes que se retiren de alguna materia después de la fecha límite de retiro e 
inscripción también deben reembolsar al distrito el monto correspondiente a la colegiatura. 

 

P: Cuando esté en el programa, ¿puedo también recibir asistencia económica federal a través de 
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)? 
R. No. Los estudiantes inscritos en el programa no pueden recibir fondos de FAFSA ni ayuda económica 
federal (subvenciones federales Pell, empleo estudiantil y préstamos del gobierno federal). Una vez que los 
estudiantes culminen el primer año de College First y reciban su diploma de la preparatoria, podrán solicitar 
ayuda financiera si son ciudadanos estadounidenses o personas sin ciudadanía que reúnan los requisitos, 
según lo determina el Departamento de Educación de los EE. UU. 

 
P: ¿Puedo participar en el Programa College First y recibir la beca de la DSF a la vez? R. No, no 
puedes recibir becas de la DSF mientras participes en el programa, porque uno de los requisitos de la DSF es 
que los estudiantes se hayan graduado oficialmente.  No te graduarás oficialmente sino hasta que finalice el año 
del Programa College First. Puedes solicitar la beca de la DSF durante el semestre de primavera de tu primer 
año de College First, o tendrás la oportunidad de solicitarla dentro del año posterior a tu graduación de la 
preparatoria.  Una vez que satisfagas todos los requisitos y plazos de la DSF, y se te identifique como 
"estudiante de la DSF" podrás solicitar becas de la DSF durante cinco años. 
 
P: Cuando esté en el programa, ¿cuántas clases puedo tomar y cuántos créditos puedo 
acumular? R. DPS requiere un mínimo de 12 créditos (generalmente cuatro clases) de cursos 
universitarios durante cada semestre de participación. Los estudiantes pueden tomar más cursos si lo 
desean. 



P: Cuando esté en el Programa College First, ¿qué clases puedo tomar? 
R. Los estudiantes pueden inscribirse en clases de Transferencia Garantizada (pídele a tu orientador la lista de 
los cursos aprobados) y/o cursos relacionados con el rumbo profesional indicado en el Plan Personal de 
Educación del estudiante. (PEP). Los cursos deben contar para la obtención de un título universitario o un 
programa de certificación. 

 
P: ¿Puedo cambiar de institución de educación superior durante el programa? 
R. Aunque no lo recomendamos para nada, los estudiantes pueden transferirse a otra institución 
participante. DPS debe aprobar la solicitud de transferencia antes de que ocurra. 
 
P: ¿Puedo cursar más de un programa de certificación? 
R. Sí. Los estudiantes que culminen exitosamente un programa pueden inscribirse en otro, siempre y cuando 
dicho programa adicional se ajuste al rumbo profesional indicado en su PEP. DPS debe aprobar el programa de 
certificación adicional antes de que el estudiante se inscriba. 

 
P: ¿Pueden participar los estudiantes de las escuelas chárter? 
R. Sí, los estudiantes inscritos en las escuelas chárter de DPS pueden participar en el Programa College First. 

 
P: ¿Puedo participar en las actividades y deportes universitarios? 
R. Los estudiantes pueden participar en actividades, clubes deportivos o en deportes intramuros. Sin embargo, 
no pueden participar en los deportes entre universidades. Los estudiantes que planeen participar en la división 
I y II, o en la división Junior aprobadas por la NCAA, no deben participar en el programa. 
 
P: ¿Puedo vivir en las habitaciones o dormitorios universitarios? 
R. No hay nada que impida que vivas en el campus mientras tomas cursos como estudiante del Programa 
College First. Sin embargo, College First no cubre el costo del alojamiento ni de las comidas. Tú serás 
responsable de cubrir dichos gastos. 

 
P: ¿Cuándo sabré si se me seleccionó para participar en el Programa College First? 
R. DPS recibirá una notificación del Departamento de Educación de Colorado sobre los fondos disponibles, 
para el 1º de junio, a más tardar. Se notificará a los estudiantes en cuanto DPS reciba dicha notificación sobre 
los fondos. 
 
P: ¿Qué más necesito saber? 
R.  - Solo puedes participar en el programa por un año 

- Las calificaciones que recibas durante el programa se incluirán, tanto en tu expediente 
académico de la preparatoria, como en el de la universidad. 

 

 
 
 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Si estás interesado, comunícate inmediatamente con tu orientador. Si tienes alguna otra pregunta, comunícate 

con el siguiente miembro del personal de DPS: Charles Dukes 
Director de Preparación Universitaria 
Oficina de DPS u Oficina para la Preparación Universitaria y Profesional 
720.423.6819 
charles_dukes@dpsk12.org 


