253-583-8803

Pon en marcha tu futuro

Los estudiantes de secundaria ganan
¡Crédito universitario GRATIS AHORA!

USTED puede ganar Community / Technical

Como obtener crédito
universitario?




Vaya a http://www.ctesers.org



Seleccione Registrarse para clases
enel menú Registro. Para encontrar
todoclases, haga clic en Buscar.
Estrechartu búsqueda, usa el menú
desplegableflechas y, a continuación,
haga clic en Buscar

¿POR QUÉ obtener crédito universitario ahora?



Marque las clases en las que
estátomando este año escolar en curso

• Ahorras hasta $ 1,500 en matrícula universitaria
anteste gradúas de la escuela secundaria.



Haga clic en el botón Registrar clasesal
final de la página



Marque el maestro que estáenseñando
tu clase.



Cuando haya hecho suselecciones, haga clic
en Guardar y registrarsey repite el proceso
para cambiarla (s) clase (s) que eligió.



Para imprimir una página de
confirmación parasus registros haga
clic en la impresoraicono en la parte
superior.

Collegecrédito al mismo tiempo que gana

Register en : http://www.ctesers.org

Pierce County Careers Connection
Georgia Elgar, especialista en crédito dual 3
gelgar@pc3connect.org - (253) 583-8803 Jim
Adams, director interino de articulaciones
jadams@pc3connect.org - (253) 583-8816

muchocrédito escolar al completar la carrera
yCursos técnicos con calificación 'C' omejor*. (a
partir de septiembre de 2019)

• Te quedas en el campus de tu escuela secundaria
yrecibir crédito universitario.
• ¿Con destino a la universidad? Consultar con las
admisionesoffice para obtener más información sobre
su políticaen transferencia de crédito.

Estudiantes nuevos: haga clic en Crear
nuevoCuenta SERS;
Regresandoestudiantes, inicie sesión
con su usuarionombre y contraseña.

• ¿Destino militar? Gana una promoción y un
pagoaumente con sus créditos universitarios.

Para recibir crédito
universitario:Póngase en contacto
con Georgia Elgarpor correo
electrónico a
gelgar@pc3connect.org consu
nombre completo, SERS ID #
(sidisponible), escuela secundaria
yel mejor número para
comunicarnos contigo

Necesitarasagregar
cualquier nuevoclases
a tucrédito dual en
línearegistro si
tutomar nuevos
cursoscada año
escolar

No podemos
concedercrédito por
cursoscompletado
duranteAntes de la
escuelaaños que
hicisteno registrarse
enel sistema en línea.

* El estudiante también debe cumplir con el 80% de las competencias descritas en el acuerdo
de articulación
Las escuelas y universidades del condado de Pierce cumplen con todas las reglas y regulaciones federales y no discriminan por
motivos de raza,color, credo, nacionalidad, género, orientación sexual, edad, estado civil, discapacidad o condición de veterano
y son igualdad de oportunidadesempleadores que siguen las pautas y prácticas de acción afirmativa. Las preguntas sobre estas
políticas deben dirigirse alDirector o administrador de educación vocacional y técnica en la escuela o universidad del solicitante.

Crédito dualFechas
de inscripción:
Diciembre a
mediados de juniode
cada año

