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Encuéntreno en Facebook, Twitter, Blogspot, o reciba alertas 
de texto  
Usuarios de la escuela: Texteen @sdeschool al 81010
Estudiantes: Texteen @sdestudent a 81010
Padres: Texteen @sdeparent al 81010

En apoyo a las escuelas y estudiantes 
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Oportunidades Avanzada

¿Cómo me inscribo?
Crea una cuenta de Fast Forward
en el sitio advancedops.sde.idaho.
gov para monitorizar el saldo de la 
cuenta ysolicitar fondos.

Contacta a su representante 
de Oportunidades Avanzadas 
(Advanced Opportunities) en su 
escuela para aprender sobre 
pautas locales en solicitudes de 
financiación.

Nota: Verificación de cuenta y
aprobación de fondos son hechas 
porsu distrito escolar local.

GRADUACIÓN TEMPRANA
Las becas de Graduación Temprana están 
disponibles a estudiantes que se gradúan de 
la escuela secundaria en al menos un año 
antes. Esta beca es aproximadamente $1,500 
por cada año omitido y puede ser usado en 
cualquier institución postsecundaria pública de 
Idaho.

Por año no cursado

$1,500

RETANDO CURSOS
Los distritos escolares pueden tener  
opciones para que estudiantes reciban  
crédito de la secundaria tomando un  
examen para satisfacer un curso. Estos 
exámenes representan el dominio de un  
tema de curso. Comuníquese con su distrito 
escolar local para obtener una lista de  
exámenes disponibles para retar cursos.

ADVANCED  
OPPORTUNITIES

ADVANCED  
OPPORTUNITIES
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Asignación 

$4,125

Fast Forward
Los estudiantes en los grados 7 a 12 que 
asisten la escuela pública en Idaho tienen una 
asignación de $4,125 para usar en el costo de:

Cursos Sobrecargados 

Creditos Duales

Exámenes

Cursos Sobrecargados 
Los dólares Fast Forward se pueden usar para 
pagar cursos de sobrecarga. Estos son clases 
en la escuela secundaria que se suman a los 12 
créditos completos del estudiante y tomados fuera 
del día escolar regular. Los estudiantes pueden 
utilizar hasta $225 por curso de tales clases.

MATRICULA DE CRÉDITO DUAL
Los cursos de crédito dual son cursos que son 
transcritos en el expediente académico de la 
escuela secundaria de un estudiante y de la 
universidad. A través del programa de Fast 
Forward, los estudiantes pueden solicitar hasta a 
$75 por crédito para dichos cursos, aunque en la 
mayoría de los casos, el costo de estos créditos 
es $65. Estudiantes que usan fondos por más de 
15 créditos deben hablar con un consejero para 
discutir cómo los créditos se traducirán hacia sus 
objetivos después de graduarse de la escuela 
secundaria.

Por crédito 

$75Hasta 

Por curso 

Hasta $225

EXÁMENES 
Estudiantes pueden usar los fondos de Fast 
Forward para cubrir el costo total de los siguientes 
exámenes:

 Colocación Avanzada (AP, Advanced Placement)

  Bachillerato Internacional (IB, International 
Baccalaureate)

  Programa de Exámenes a Nivel Universitario 
(CLEP, College Level Examination Program)

 Certificación Profesional


