
Running Start les brinda a los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria académicamente elegibles la oportunidad de 
obtener créditos universitarios mientras cumplen con los requisitos de graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes 
pueden inscribirse tanto en la escuela secundaria y en la universidad o únicamente en las clases universitarias.

HASTA

$1,400 
DE MATRÍCULA 
GRATUITA
CADA TRIMESTRE

RUNNING START 
INICIÓ EN

1996

17
PROMEDIO DE 
ESTUDIANES EN 
CADA SALON

LOS ESTUDIANTES PUEDEN: ASI FUNCIONA RUNNING START

   Los estudiantes pueden inscribirse a tiempo completo 
o parcial en CBC dependiendo de cuántas clases estén 
tomando en su escuela secundaria.

   Los estudiantes pueden inscribirse en clases de día, de 
noche y/o en línea.

   Running Start cubre la matrícula de los cursos de 

nivel universitario, numerados 100 o más. Los costos 
de matrícula para cualquier curso debajo del nivel 
universitario serán responsabilidad del estudiante.

   Los estudiantes de Running Start son responsables de 
pagar sus cuotas trimestrales y de comprar sus libros de 
texto y útiles. Hay excepciones de pago disponibles para 
los estudiantes que califican para almuerzo gratis o a 
precio reducido en su escuela secundaria y un programa 
de asistencia para comprar libros está disponible 
mediante solicitud.

   Obtenga su AA-DTA (Titulo Técnico para Transferir en 
Arte & Ciencias).

   Obtenga hasta dos años de cursos universitarios sin costo 
de matrícula.

   Estudie una variedad de materias que no se ofrecen en las 
escuelas secundarias.

   Participe en cursos de nivel avanzado.

   Inicie un entorno de aprendizaje más independiente. 

   Prepárese para futuras oportunidades educativas y 
profesionales.

 DATOS FIRMES

HANNAH
ESTUDIANTE DE CBC DE RUNNING START 

RICHLAND HIGH SCHOOL

RUNNING 
START

https://catalog.columbiabasin.edu/current/programs/aa-associate-in-arts-sciences-aa.html
https://catalog.columbiabasin.edu/current/programs/aa-associate-in-arts-sciences-aa.html


   Los estudiantes deben adaptarse a un estilo de 
aprendizaje más acelerado e independiente.

   Los estudiantes deben invertir en las siguientes 
habilidades para tener éxito: administración de tiempo, 
estrategias de estudio y un mayor nivel de madurez.

   El transporte es responsabilidad del estudiante. Todos los 
estudiantes de CBC reciben un pase de tránsito gratuito 
de Benton Franklin cada trimestre.

   CBC opera en un horario diferente al de los distritos 
escolares locales, por lo que algunos días festivos, 
períodos de vacaciones y cierres por clima serán 
diferentes. Se espera que los estudiantes de Running Start 
asistan a clases en CBC incluso si su escuela secundaria 
no está en sesión.

   El horario de los cursos CBC pueden estar en conflicto y 
deben priorizarse sobre las actividades extracurriculares 
de la escuela secundaria.

   No se puede garantizar la inscripción en cursos 
universitarios específicos, aunque los cursos sean 
necesarios para cumplir con los requisitos de graduación 
de la escuela secundaria.

   La admisión al programa Running Start no garantiza la 
inscripción en los cursos requeridos para obtener el título. 
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos previos 
para cada curso que planean tomar.

   Los estudiantes se consideran adultos responsables y se 
les permite determinar quién puede recibir información 
sobre sus registros educativos. Los estudiantes pueden 
dar permiso para que un tercero (incluidos los padres/
tutores) acceda a sus registros al firmar y enviar un 
formulario de divulgación de información.

CORREO ELECTRÓNICO
runningstart@columbiabasin.edu

NÚMERO TELEFÓNICO
509.542.4481

SITIO WEB
columbiabasin.edu/runningstart

Columbia Basin College cumple con el espíritu y las leyes estatales y federales, reglamentos y mandatos ejecutivos pertinentes a los derechos civiles, Título IX, oportunidad de igualdad y acción afirmativa. CBC no discrimina en base a la raza, el color, el credo, la religión, el origen 
nacional o la etnicidad, la situación de los padres, o las familias con niños, el estado civil, el sexo (género), la orientación sexual, la identidad de género o la expresión, la edad, la información genética, la condición de veterano o militar dado de baja honorablemente, o la presencia 
de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro capacitado como guía o un animal de servicio (permitido por ley) por una persona incapacitada, o cualquier otro fundamento prohibido en sus programas de educación o empleo. Las preguntas o las quejas 
deben ser reefridas a Vice Presidente de Recursos Humanos y Asuntos Legales y la Coordinadora del Título IX de CBC al (509) 542-5548. A los individuos con discapacidades se les anima a participar en todos los eventos y programas patrocinados por e lcolegio. Si usted tiene 
una discapacidad, y necesita una adaptación especial, favor de comunicarse con Servicios de apoyo para discapacitados de CBC al (509) 542-4412 o con Washington Relay Service al 711 o al 1-800-833-6384. Este aviso está disponible en medios aletrnativos cuando es solicitado.

¿PREGUNTAS? 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Los futuros estudiantes de Running Start deben 
ubicarse a nivel universitario en inglés, lectura o 
matemáticas. Para hacerlo, pueden tomar la Auto-
colocación dirigida en línea de CBC o proporcionar:

   Calificaciones de Smarter Balanced Assessment 
Consortium (SBAC) + transcripción de secundaria

   Transcripción Oficial universitaria
   Transcripción de calificaciones AP
   Transcripción no oficial de secundaria (únicamente 

matemáticas) Transcripción no oficial de calificaciones de 
SAT/ACT (únicamente matemáticas)

Para obtener más información sobre las pruebas de nivel, 
¡visite nuestra página web del Centro de evaluación!

PRUEBA DE NIVEL

AMEDEO
ESTUDIANTE DE CBC DE RUNNING START 

KENNEWICK HIGH SCHOOL

¿Esta listo para empezar Running Start en CBC?
¡Visite nuestra lista de inicio para dar el primer paso!

https://www.columbiabasin.edu/i-am/current-hawk/student-resources/ferpa/index.html
https://www.columbiabasin.edu/i-am/current-hawk/student-resources/ferpa/index.html
https://www.columbiabasin.edu/runningstart
https://www.columbiabasin.edu/i-am/future-hawk/assessment-center/
https://www.columbiabasin.edu/learn/enhance-your-high-school/running-start/getting-started-checklist.html

