Formulario de Participación en Fast Forward
“Estudiantes de escuelas públicas en Idaho serán elegibles para $4,125.00 que pueden usar para cursos avanzados, crédito
dual, exámenes universitarios con crédito, y exámenes para recibir su certificación profesional.” (Código de Idaho 33-4602)
Este formulario de participación le permite al estudiante participar en el Programa Fast Forward del Departamento de
Educación del Estado de Idaho que fue autorizado en el Código 33 de Idaho, Capitulo 46: Oportunidades Avanzadas. Al firmar
este formulario, el estudiante y sus padres/guardianes aceptan las condiciones y provisiones del programa.
Se le asigna a cada estudiante la cantidad de $4,125.00 que pueden usar en los grados 7-12. Fondos se pueden usar para:
• Cursos en Exceso; crédito/curso tomado que son en exceso de lo necesario para la prepa pública, hasta $225.00 por
el curso. La descripción para el cargo entero de crédito puede cambiar entre escuelas.
• Credito Dual; el máximo de $75.00 por crédito.
• Exámenes; Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional, Programa de Pruebas de Aptitudes de la
Universidad/Colegio, Especializadas o Técnicas.
Estudiantes deben citarse con su consejero/asesor para formular un plan de estudio de 4, 5, o 6 años con el fin de maximizar
las ventajas del programa según el interés del estudiante asi el Colegio/Universidad o para una carrera. La selección
intencional de sus cursos es un aspecto crítico en estos programas.
Todos los cursos pagados por el programa Fast Forward necesitan ser transcritos en el archivo de estudios en una prepa
pública del estudiante.
Los padres/estudiante entienden que él/ella son responsables por los costos y cuotas que son el resultado de su participación
en cursos y exámenes dados por el colegio/Universidad u otro proveedor, y serán responsables por cumplir con las directivas y
procedimientos que impone el proveedor.
El Departamento de Educación del Estado de Idaho mandara pago por los cursos a la institución pública de educación más alta
o al distrito del estudiante. La elegibilidad para pago es sujeto a los plazos y procedimientos impuestos por el distrito local y en
asociación con los que proveen los cursos/exámenes. Todas solicitudes de pago deben ser pedidas a través del portal y de
acuerdo con las guías del distrito.
Si el estudiante no cumple con el crédito para el curso que fue pagado por el Fast Forward, el estudiante necesitara pagar por
un curso igual al que fallo para poder seguir siendo elegible para los fondos del Fast Forward. Si el rendimiento del estudiante
en el examen que fue pagado por él Fast Forward es inadecuado, el distrito escolar local decidirá si el estudiante podrá
continuar usando los fondos del programa Fast Forward, o si él/ella necesitara pagar por el costo del examen del curso igual
antes de poder usar mas de los fondos. Los fondos de Fast Forward no se permiten ser usados para repetir cursos o cursos de
ayuda extra.
Con la aprobación del distrito escolar, estudiantes podrán chequear sus gastos de lo que se les apunto al crear una cuenta en
el sitio del internet de Advanced Opportunities.
Este Formulario se guardara por el distrito escolar del estudiante.
Student Name: ______________________________________________________________ Date: ___________________________
Student Signature: ___________________________________________________________ Date: ___________________________
Parent Name: _______________________________________________________________ Date: ___________________________
Parent Signature: ____________________________________________________________ Date: ___________________________
School Name: ___________________________________________ School District: _______________________________________

Tina Polishchuk

Advanced Opportunities Coordinator
State Department of Education
(208) 332-6944
tpolishchuk@sde.idaho.gov

