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¿Qué es Advanced Opportunities? 
Advanced Opportunities es un programa proporcionado por el Departamento de Educación 
del Estado de Idaho. El programa proporciona fondos para que los estudiantes de Idaho los 
utilicen en sus itinerarios educativos y profesionales. El programa proporciona $4,125 a 
cada estudiante de los grados 7 a 12 que asista a una escuela pública de Idaho. Los fondos 
pueden utilizarse para cubrir los gastos particulares que los estudiantes puedan tener, y que 
se enumeran a continuación: 

Cursos de sobrecarga: Los cursos de sobrecarga son cursos de la escuela secundaria 
que se toman en exceso de la carga de curso completo de un estudiante y fuera de la 
jornada escolar regular. Los estudiantes pueden utilizar los fondos hasta $225 por 
curso elegible. 

Cursos de crédito doble: Un curso de doble crédito es un curso universitario que se 
toma para obtener créditos de la escuela secundaria y de la universidad. Los estudi-
antes pueden solicitar financiación de hasta $75 por crédito. 

Exámenes: : Los estudiantes pueden utilizar los fondos para pagar el coste total de 
muchos exámenes (incluidas las cuotas de supervisión). Los exámenes pueden incluir: 
pruebas de admisión a la universidad, Colocación Avanzada (AP), Bachillerato 
Internacional (IB), Programa de Exámenes de Nivel Universitario (CLEP) y certificaciones 
profesionales 

Cursos de formación de personal: Los estudiantes pueden utilizar los fondos para los 
cursos aprobados que se relacionan directamente con las necesidades de la fuerza de 
trabajo. Los estudiantes pueden solicitar hasta $500 por curso y $1000 al año. 

Beca de graduación anticipada: Esta beca puede concederse para la graduación antic-
ipada de un estudiante, que debe ser al menos un año antes. 
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Planes de aprendizaje de los estudiantes 
Al final del octavo grado, todos los estudiantes desarrollarán un plan de aprendizaje de cuatro 
años para su trayectoria en la escuela secundaria. El octavo grado es el momento perfecto 
para que los estudiantes comiencen a pensar en sus planes para después de la escuela 
secundaria y a planificar los tipos de cursos avanzados que pueden aprovechar mientras 
están en la escuela secundaria. Este documento es adaptable y puede cambiar con el tiempo. 

Elección del curso 
El programa de Advanced Opportunities puede complementar el objetivo del plan de 
aprendizaje del estudiante eliminando los costos. El programa de Advanced Opportunities 
de Idaho está reconocido a nivel nacional como un modelo de elección de cursos. Los 
estudiantes disponen de numerosas opciones para encontrar su camino. Al participar en 
Oportunidades Avanzadas, los estudiantes no están limitados a los cursos que se ofrecen 
en su instituto local. Los estudiantes pueden elegir entre varias opciones que podrían incluir: 
la doble matriculación en más de un instituto, la experiencia directa en el entorno laboral, el 
acceso a cursos en línea o incluso la realización de cursos en un campus universitario. 
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Cómo participar 

registrarse en una cuenta 

Los estudiantes deben crear una cuenta de Advanced Opportunities en advancedops.sde. 
idaho.gov. La creación de una cuenta permitirá a los estudiantes solicitar fondos y hacer un 
seguimiento del saldo de su cuenta. Una vez creada la cuenta, debe ser aprobada por el 
personal de la escuela. En algunos casos, los distritos escolares gestionan internamente el 
proceso de solicitud de financiación. Siga las políticas y procedimientos locales, dado que 
pueden variar. Comuníquese con el personal de Advanced Opportunities del distrito escolar 
del estudiante para obtener más detalles. 

formulario de participación 

Los estudiantes y los padres deben rellenar un formulario de participación de Advanced Op-
portunities que describe los riesgos y las normas del programa antes de utilizar los fondos. 
Este formulario tiene que ser entregado en la escuela y se mantendrá en el archivo con otros 
registros de los estudiantes. El formulario de participación se puede encontrar en línea en la 
cuenta del estudiante en advancedops.sde.Idaho.gov o en la escuela del estudiante. 

estudiantes de educación en el hogar y de escuelas privadas 

De acuerdo con el código de Idaho 33-4602, el programa de Advanced Opportunities está 
disponible para todos los estudiantes que asisten a una escuela pública de Idaho. Las 
políticas de asistencia en el estado varían de un distrito a otro. Los estudiantes que se 
educan en el hogar pueden optar por asistir a una escuela pública que les permita acceder 
a la financiación de Advanced Opportunities.  Los estudiantes deben hablar con su distrito 
local para obtener más información. 
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Responsabilidades de los estudiantes 
El programa Advanced Opportunities es una oportunidad para que los estudiantes participen 
en cursos exigentes y rigurosos. A medida que los estudiantes recorren el programa, es su 
responsabilidad reunirse con su asesor o consejero para crear un plan, trabajar duro para 
completar con éxito todos los cursos y prestar atención a los plazos importantes y a los 
procesos de inscripción. Los estudiantes que no obtengan créditos por un curso pagado por 
Advanced Opportunities, deben entonces pagar y obtener créditos o completar un (1) curso 
similar antes de que el Departamento de Educación del Estado de Idaho pueda hacer un 
reembolso futuro. 

asesoramiento 

Un asesoramiento adecuado es la clave para navegar por el programa Advanced 
Opportunities. Será fundamental establecer conexiones con el consejero escolar, un 
defensor de la universidad y la carrera, y/o un asesor universitario. Los estudiantes que 
utilizan los fondos de Oportunidades Avanzadas para obtener más de 15 créditos dobles 
deben recibir asesoramiento sobre cómo los créditos se traducirán en sus aspiraciones 
posteriores a la escuela secundaria y se adaptarán a su programa de estudio. 

transferencia de cursos y créditos 

Como en el caso de todos los estudiantes universitarios, la transferencia de cursos puede 
ser compleja de manejar. La forma de transferir o aceptar un curso la determina la escuela/ 
universidad receptora. Si los estudiantes reciben créditos universitarios de más de una uni-
versidad, es importante planificar con antelación y considerar cómo se transferirán los cursos, 
y qué cursos contarán para el programa de licenciatura. Cada universidad tiene una guía de 
transferencia que proporciona información sobre cómo se aceptarán los créditos. 
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Cursos de sobrecarga 
Los cursos de escuela secundaria impartidos por un profesor certificado de Idaho, tomados 
en exceso de una carga de créditos completa y fuera de la jornada escolar regular pueden 
ser considerados cursos de sobrecarga. Los cursos de sobrecarga pueden ayudar a los 
estudiantes a acelerar sus objetivos. Un estudiante puede querer graduarse antes o tener 
flexibilidad en su horario más adelante en su experiencia de la escuela secundaria para el 
trabajo de curso más riguroso para los requisitos de la universidad, el aprendizaje o un 
trabajo. Hay varios proveedores de estos cursos, por lo que los estudiantes deben hablar con 
su centro de estudios sobre las oportunidades y los objetivos y cómo se adapta esto a su plan 
de aprendizaje. 

Alianza de Aprendizaje Digital de Idaho 
Para ayudar a proporcionar opciones de cursos, el Estado de Idaho proporciona la Idaho 
Digital Learning Alliance (IDLA, Alianza de Aprendizaje Digital de Idaho) como un proveedor 
de cursos en línea que ofrece cursos en asociación con todas las escuelas secundarias y 
preparatorias públicas de Idaho. Si ciertos cursos no están disponibles a través de la escuela 
local del estudiante, los estudiantes pueden matricularse en el curso en línea a través de la 
IDLA.  Además de la oferta de cursos típicos para obtener créditos en secundaria, la IDLA 
también ofrece opciones de doble crédito, colocación anticipada y flexibilidad. Puede 
encontrar más información en idahodigitallearning.org 
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Crédito doble 
En todo el Estado de Idaho, numerosas escuelas y universidades ofrecen créditos dobles que 
reciben tanto créditos de la escuela secundaria como de la universidad. Por lo general, los 
cursos se ofrecen a través de la escuela secundaria del estudiante con profesores de Idaho 
altamente certificados, pero, los estudiantes pueden asistir a cursos en los campus 
universitarios o en línea (las tarifas pueden variar). 

Cuando se aprovecha al máximo, el programa de Oportunidades Avanzadas permite a las 
familias de Idaho ahorrar miles de dólares en la matrícula universitaria. 

Situación 
Costo típico de la 
universidad en el 

estado* 

Costo típico de la 
universidad 

comunitaria** 

Costo para Idaho 
de la financiamien-

to de A.O. 

Costo para la 
familia después de 

utilizar A.O. 

El estudiante 
obtiene 60 créditos 
universitarios (título 

de asociado) 

El estudiante 
obtiene 30 créditos 

universitarios (1 
año de universidad) 

El estudiante 
obtiene 15 créditos 

universitarios (1 
semestre de 
universidad) 

$23,095 

$11,547 

$5,774 

$8,243 

$4,122 

$2,061 

$4,125 $375 

$2,250 $0 

$1,125 $0 

Por favor, tenga en cuenta que Advanced Opportunities solo paga los costos de la matrícula, los costos adicionales como los libros 
y las cuotas de laboratorio no se proporcionan, hable con el proveedor si necesita ayuda. A continuación se enumeran los posibles 
ahorros. 

*Costos medios de las universidades estatales por semestre basados en Boise State University ($4,034), Idaho State University 
($3,936), Lewis-Clark State College ($3,491) y University of Idaho ($4,152) 

**El costo medio por crédito de los colegios comunitarios se basa en North Idaho College ($141,50), College of Western Idaho 
($139), College of Southern Idaho ($140) y College of Eastern Idaho ($129) 
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Matrícula de crédito doble 
Los procesos varían según cada universidad, los estudiantes deben ponerse comunicarse 
con la universidad y el personal de Advanced Opportunities de la escuela para obtener más 
información antes de inscribirse en un curso de crédito doble. 

1. Presentar una solicitud de crédito doble 
2. Matricularse en el curso universitario 
3.  Crear una cuenta de Advanced Opportunities 
4.  Solicitar financiación de Advanced Opportunities para pagar el curso 

Es importante llevar un registro de la(s) universidad(es) de la(s) cual(es) los estudiantes 
reciben crédito doble. Al inscribirse en una universidad después de la escuela secundaria, 
los estudiantes tendrán que proporcionar los certificados de notas oficiales para que los 
créditos del curso cuenten para el programa de licenciatura del estudiante. 
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idaho college Sitio web Teléfono 

Boise State University boisestate.edu/concurrentenrollment (208) 426-3750 

Brigham Young University-Idaho byui.edu/concurrent-enrollment (208) 496-1300 

College of Eastern Idaho  cei.edu/early-college (208) 535-5330 

College of Southern Idaho csi.edu/dual-credit (208) 933-2320 

College of Western Idaho cwi.edu/programs-degrees/dual-credit (208) 562-3371 

Idaho State University isu.edu/ecp (208) 282-6067 

Lewis-Clark State College lcsc.edu/dual-credit (208) 792-2280 

North Idaho College nic.edu/dualcredit (208) 769-3321 

Northwest Nazarene University nnu.edu/students/undergraduate/ 
more-information/concurrent-credit (208) 467-8373 

University of Idaho dualcredit.uidaho.edu (208) 885-4074 



 

 
 

 

 

 

 

Exámenes 

créditos universitarios por examen 
Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios mediante examen(es). 

Colocación anticipada (AP)/Bachillerato internacional (IB): Los cursos de Colocación 
anticipada o Bachillerato internacional son cursos de nivel universitario que preparan 
a los estudiantes mediante un plan de estudios avanzado y riguroso. Los estudiantes 
realizan un examen AP o IB y reciben una puntuación. En función de la puntuación 
obtenida, la universidad puede eximir de un requisito o conceder un crédito para un 
curso paralelo. Los requisitos pueden variar según la universidad. 

Programa de Exámenes de Nivel Universitario (CLEP, por sus siglas en inglés): El 
Programa de Exámenes de Nivel Universitario permite a los estudiantes desafiar un 
curso mediante un examen. De esta manera, el estudiante puede recibir tanto créditos 
de la escuela secundaria como de la universidad. Las políticas de los distritos escolares 
locales pueden variar. 

exámenes de desafíos 
Muchos distritos escolares ofrecen opciones para que los estudiantes desafíen los cursos 
para obtener créditos. Si el estudiante alcanza el nivel de dominio establecido por el consejo 
escolar local para un determinado conjunto de normas, la escuela puede concederle un 
crédito de bachillerato sin exigirle que realice el curso. Comuníquese con el distrito escolar 
local para obtener más detalles. 

exámenes de admisión a la universidad 
Existen exámenes de acceso a la universidad para su financiación, como el ACT, el SAT y otros. 
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Educación profesional y técnica 
El programa de Oportunidades Avanzadas ofrece oportunidades a los estudiantes que deseen 
seguir un programa de educación profesional y técnica (CTE, por sus siglas en inglés). La CTE 
va más allá del camino tradicional de la academia y tiende a ser práctica y a tener conceptos 
de aprendizaje aplicados, conectados con las necesidades de la industria. Para obtener 
información sobre la CTE, visite cte.idaho.gov/students. 

Certificaciones CTE: El programa de Oportunidades Avanzadas proporciona una lista 
de exámenes elegibles que los estudiantes de carreras técnicas pueden recibir 
financiación, con la cual se obtienen certificados, licencias o títulos reconocidos por 
la industria. 

Formación de la fuerza de trabajo: Los programas de formación de la fuerza de obra, 
como los aprendizajes y las experiencias en el campo, son cursos que no se ofrecen 
para obtener créditos universitarios, no obstante, tienen un camino claro que conduce 
a las trayectorias profesionales. A partir de una lista aprobada de ofertas de cursos, los 
colegios técnicos de Idaho ofrecen oportunidades de aprendizaje más allá del sistema 
semestral que están diseñadas para satisfacer las necesidades de la industria. 

Graduación anticipada 
Algunos estudiantes deciden avanzar en su trayectoria en la escuela secundaria graduándose 
antes de tiempo. Los estudiantes que planean graduarse antes de tiempo, deben hablar con 
su consejero para elaborar un plan. Las becas de graduación temprana están disponibles 
para los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria al menos un año antes. Esta 
beca está estimada en $1,900 por cada año saltado, y puede ser utilizada en cualquier 
institución pública post-secundaria de Idaho. El estudiante debe solicitar la beca dentro de 
los dos años siguientes a su graduación a través de la cuenta de Oportunidades Avanzadas 
del estudiante. 
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ADVANCED  
OPPORTUNITIES 
El personal de Advanced Opportunities en la escuela 
local del estudiante será el mejor punto de contacto para 
navegar el Programa de Advanced Opportunities. 

Para información adicional llame (208) 332-6944. 
www.sde.idaho.gov/student-engagement/advanced-ops/ 

IDAHO 
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION 

www.sde.idaho.gov/student-engagement/advanced-ops

