Matrícula

____________________________________

Instructor ______________________________________

Número de estudiante _________________________________

Teléfono ______________________

Dirección de Correo Electrónico ____________________________________

Dirección __________________________________________________________________________________________________

Nombre Impreso ______________________________________________________________________________

Certifico que estoy consciente de que mi estudiante está matriculado en clases de CU Succeed en su escuela secundaria, en las cuales
recibirá crédito académico de la University of Colorado Denver (CU Denver). Reconozco que las calificaciones de mi estudiante serán
registradas en un certificado de estudios oficial de CU Denver, y que las mismas establecerán un expediente académico permanente en
la universidad. Además, reconozco que soy financieramente responsable de la matrícula de las clases en que se ha inscrito mi
estudiante, a menos que su escuela tenga un acuerdo financiero con la universidad tocante a la matrícula. ¡Importante! Una vez
inscrito el estudiante en una clase, permanecerá inscrito, aún si no se entrega este formulario, a menos que el estudiante se retire
oficialmente de la clase antes de la fecha límite.
Firma (Padre/Guardián)_________________________________________________________________________________

Escuela__________________________________________

Número de curso _____________________________________

ESTUDIANTE______________________________________

Formulario de Responsabilidad Financiera de Padre/Guardián DEBIDO AL MAESTRO 09/27/2019

FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS
LIBERALES

Fines de Plazo: otoño 2019

lunes
8/19/19

viernes
9/20/19

viernes
9/27/19

viernes
10/4/19

viernes
10/25/19

jueves
10/31/19

Empieza la inscripción
Completar el formulario de inscripción
en el sitio web de CU Succeed

Ultimo día para inscribirse
Si no estás inscrito para esta fecha,
no recibirás crédito académico. No
habrá excepciones.
Entregar la forma CU Succeed
Parent/Guardian Financial
Responsibility Form al instructor de la
clase
Ultimo día para dejar la clase
La clase no aparecerá en el
expediente académico del estudiante

Ultimo día para retirarse
Será necesario pagar la matrícula y la
clase aparecerá en el expediente
académico del estudiante con el signo
‘W’.

Ultimo día para pagar la matrícula
Las instrucciones para pagar la
matrícula se encuentran en el sitio
web de CU Succeed. El estudiante
recibirá un recordatorio por correo
electrónico a la dirección electrónica
proveída por el estudiante. La cuenta
no se enviará por correo.

CONTÁCTENOS

CU Succeed
1200 Larimer Street
Campus Box 144 | P.O. Box 173364
Denver, CO 80217

Ph. 303-315-7030 | CUSucceed@ucdenver.edu

clas.ucdenver.edu/cusucceed

CU SUCCEED

Consigue crédito académico
de CU Denver en tu escuela
secundaria

[Grab your reader’s attention with a
great quote from the document or use
this space to emphasize a key point. To
place this text box anywhere on the
page, just drag it.]

¿Qué es CU Succeed?
CU Succeed es un programa que ofrece clases
universitarias en las escuelas secundarias, en
que el estudiante se puede inscribir y recibir
créditos académicos de CU Denver. Las
calificaciones y los créditos son registrados en
un certificado de estudios oficial de CU Denver.
Instructores: Los instructores que dictan las
clases son o maestros de las escuelas que han
sido aprobados por un departamento
académico de la Universidad, o instructores
adjuntos de CU Denver.
Transferencia de créditos: Después de
graduarse de secundaria, el estudiante puede
aplicar los créditos a un programa académico
de CU Denver, o transferirlos a otras
instituciones, de acuerdo con los reglamentos
de esas instituciones. CU Denver no puede
garantizar que todas las clases que el
estudiante tome serán aceptadas por otras
universidades, y no devolverá la matrícula por
esas clases.
Para pedir un certificado de estudios oficial:
Acude al sitio web de CU Succeed:
clas.ucdenver.edu/cusucceed. (Es necesario
saber tu número de estudiante)
Costos: La matrícula de las clases de CU
Succeed es $77 por crédito, una fracción de lo
que vale un crédito en el campus de CU
Denver. No hay costos adicionales, y no es
necesario comprar los libros. Hay escuelas en
que el estudiante no paga la matrícula. Para
más información, consulta la oficina de
asesoría de tu escuela.

Inscripción

Información Importante
Es de suma importancia tener en cuenta
que al inscribirte en una clase de CU
Succeed eres estudiante de CU Denver.
Como tal, se espera que te portes como
estudiante universitario, y que cumplas con
los reglamentos, procedimientos, y los fines
de plazo de CU Denver.
Después de inscribirte, recibirás una
cuenta de correo electrónico de CU
Denver. La universidad emplea esta
cuenta oficial exclusivamente para
comunicar con sus estudiantes, así que
debes revisarla con frecuencia. Es posible
reenviar tu correo de CU Denver a tu
cuenta de correo electrónico personal. Las
instrucciones para reenviar correo de CU
Denver a una cuenta personal se
encuentran en nuestro sitio de web.

Mi número de identificación
de estudiante es:
_ _ _ _ __ _ _ _

Para inscribirte en una clase de CU Succeed,
simplemente:
1. Acude a la página de CU Succeed:
clas.ucdenver.edu/cusucceed
2.

Selecciona Register Here para encontrar el
formulario que necesitas llenar y enviar para
inscribirte en tu clase.

El instructor de la clase te dará tu número de
estudiante de CU Denver para el quince de
febrero.
Tu número de estudiante es necesario para
pedir certificados de estudios oficiales, y para
iniciar sesión en tu cuenta en línea, en caso sea
necesario.
IMPORTANTE
Asegúrate que la dirección electrónica que
has proveído en el formulario es correcta.
CU Succeed enviará información tocante a tu
inscripción solo a la dirección que has
indicado en el formulario.
Si deseas DEJAR una clase en que te has
inscrito, es necesario hacerlo a través de la forma
SCHEDULE ADJUSTMENT FORM, que se
encuentra en el sitio web de CU Succeed. Si no
dejas la clase para el veinticinco de febrero, la
clase permanecerá en tu expediente académico
permanente de la universidad y tendrás que pagar
la matrícula.

