
Departamento de Educación del estado de Idaho
Oportunidades para alumnos avanzados
(208) 332-6944
www.sde.idaho.gov

Apoyamos a las escuelas y a los alumnos para que 
tengan éxito

SHERRI YBARRA, SUPERINTENDENTE DE ENSEÑANZA PÚBLICA

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Cree una cuenta de 
Oportunidades para alumnos 
avanzados en advancedops.
sde.idaho.gov para monitorear 
el saldo de la cuenta y solicitar 
financiamiento. 

Comuníquese con la persona 
designada de Oportunidades 
para alumnos avanzados 
de su escuela para obtener 
información sobre las normas 
locales de solicitud de 
financiamiento. 
  
Nota: Su distrito escolar local 
se encarga de la verificación de 
la cuenta y de las aprobaciones 
de financiamiento. 

GRADUACIÓN ANTICIPADA
Hay disponibles becas por graduación 
anticipada para alumnos que se gradúen de la 
escuela secundaria al menos un año antes. El 
valor estimado de esta beca es de $1800 por 
cada año salteado y puede usarse en cualquier 
institución terciaria pública de Idaho.

Por año salteado

$1,800

MATERIAS DESAFIANTES
Los distritos escolares pueden tener 
opciones para que los alumnos reciban 
crédito de escuela secundaria al 
convalidar una materia. Estos exámenes 
representan el dominio del tema de una 
materia. Comuníquese con su distrito 
escolar local para obtener una lista de 
exámenes libres disponibles.
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Oportunidades para alumnos 
avanzados
Los alumnos de 7.o a 12.o grado que asistan 
a una escuela pública de Idaho tienen una 
asignación de $4125 para solventar el costo 
de lo siguiente:

MATRÍCULA POR CRÉDITOS DOBLES
Las materias de créditos dobles son materias que 
se transcriben en el expediente académico tanto de 
la escuela secundaria como de la universidad de un 
alumno. A través del programa Oportunidades para 
alumnos avanzados, los alumnos pueden solicitar 
hasta $75 por crédito por dichas materias. Los 
alumnos que usen fondos por más de 15 créditos 
deben reunirse con un tutor para hablar de cómo 
los créditos se traducirán en sus metas posteriores 
a la escuela secundaria.

EXÁMENES 
Los alumnos pueden usar los fondos de 
Oportunidades para alumnos avanzados 
para solventar el costo totalde los siguientes 
exámenes:

       Ubicación Avanzada (AP)

       Bachillerato Internacional (IB)

       Programa de Evaluación de Nivel   
       Universitario (CLEP) 

       Certificación Profesional

       Exámenes de Admisión a la Universidad

ASIGNACIÓN DE

$4,125Materias Extracurriculares

Créditos Dobles

Exámenes

MATERIAS EXTRACURRICULARES
Los dólares de Oportunidades para 
alumnos avanzados pueden usarse para 
pagar materias extracurriculares. Estas son 
clases de escuela secundaria que otorgan 
más de 12 créditos por año lectivo y se 
toman fuera del día lectivo regular. Los 
alumnos pueden utilizar hasta $225 por 
materia para dichas clases. 

Capacitación de Personal

CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Los alumnos pueden utilizar fondos de Oportunidades 
para alumnos avanzados para pagar cursos de 
capacitación de personal aprobados en la región en 
instituciones de su zona. Una lista de cursos aprobada 
está disponible en el sitio web de Oportunidades para 
alumnos avanzados en www.sde.idaho.gov 

POR MATERIA

$225
HASTA

POR MATERIA

$75
HASTA


