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EL PROGRAMA BEACON
Iluminando el camino hacia la universidad y la carrera profesional 

para los estudiantes de secundaria



¿Qué es el Programa Beacon del Suffolk County Community 
College?
El Programa Beacon de Suffolk es un programa simultáneo 
de inscripción que permite a los estudiantes de tercer y 
cuarto año de secundaria tener una ventaja en la universidad 
tomando cursos de Suffolk en su escuela durante el horario 
escolar regular. Las clases están destinadas a mejorar el nivel 
de aprendizaje del estudiante universitario, no a sustituir los 
requisitos de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden 
obtener hasta 30 créditos universitarios a través del Programa 
Beacon de Suffolk. Visite sunysuffolk.edu/beacon para obte-
ner más información.

¿Por qué debo tomar cursos universitarios mientras todavía 
estoy en la escuela secundaria?
La inscripción simultánea es una tendencia nacional.
Tomar cursos universitarios mientras aun están en la escuela 
secundaria a través del Programa Beacon de Suffolk permite 
a los estudiantes:

• Ganar créditos universitarios en su día a día de la 
escuela secundaria

• Transferir los créditos que ganan a la mayoría de los 
institutos o universidades

• Disfrutar de una mayor flexibilidad en la universidad
• Mejorar su perfil de admisión a la universidad
• Ahorrar dinero en la matrícula

¿Cómo empezar?
Para tomar un curso a través del Programa Beacon de Suffolk, los estudiantes deben estar en tercer 
o cuarto año de secundaria; una vez inscritos en un curso aprobado, deben haber demostrado estar 
preparados para tomar el curso de nivel universitario y que además su consejero o profesor de secun-
daria lo haya recomendado. Algunos cursos del Programa Beacon pueden tener requisitos adicionales 
para su aceptación. Las escuelas secundarias participantes cuentan con las solicitudes de inscripción 
con toda la información necesaria para aprovechar esta oportunidad. Se explica el programa y se 
completa la inscripción en cada una de las clases ofrecidas por el Programa Beacon. Los estudiantes 
interesados deben comunicarse con la administración de su escuela para saber qué cursos se ofrecen 
en su distrito escolar.

¿En qué se diferencia el Programa Beacon de AP/IB?
Con el Programa Beacon, se obtienen créditos universitarios y se genera una transcripción académica 
oficial del Suffolk County Community College al completar cada curso. El éxito del estudiante se basa 
en una variedad de evaluaciones a lo largo del curso, no solamente en un examen. Los cursos ofreci-
dos a través del Programa Beacon de Suffolk siguen los programas de estudio superior con el uso de 
libros de texto de nivel universitario.

¿Qué se puede esperar de estos cursos?
Los cursos universitarios son rigurosos y desafiantes; es esencial tener una gestión cuidadosa del 
tiempo. La carga de trabajo varía entre los cursos, pero normalmente implica tiempo adicional y 
extensas tareas de lectura y escritura. Los cursos están diseñados para promover las habilidades de 
estudio independiente y en grupo con mayores expectativas de los estudiantes y discusiones de clase 
de mayor nivel.

¿Qué pueden hacer los estudiantes con los créditos que obtienen?
Los cursos ofrecidos a través del Programa Beacon generan una transcripción académica oficial de 
Suffolk. Los créditos universitarios obtenidos con éxito pueden utilizarse para obtener un título en 
Suffolk o transferirse a muchas universidades privadas y públicas con aceptación general dentro de 
las instituciones de SUNY. Suffolk acepta todos los créditos obtenidos con éxito a través del Programa 
Beacon.

"Al aprovechar este programa, puedo mos-
trar a las universidades que tengo un alto 
nivel académico y que puedo manejar una 
carga de trabajo intensa. Esto aumenta mis 
posibilidades de ser admitido en escuelas 
altamente competitivas, me da una mayor 
flexibilidad durante mi carrera universitaria 
y reduce el tiempo necesario para recibir 
una licenciatura".

- Rosario Terracina, estudiante de la Escue-
la Secundaria Shoreham-Wading River


