Preguntas y Respuestas sobre el programa Move on When Ready (MOWR)
1. ¿Qué es el programa Move on When Ready?
Es el programa nuevo de Georgia de inscripción simultánea o concurrente que permite a los
estudiantes de high school (la preparatoria –los grados 9-12) ganar crédito universitario
mientras también están ganando su diploma de high school. MOWR reemplaza el programa
Accel, la beca HOPE de inscripción concurrente, y el programa previo del mismo nombre. El
programa nuevo de MOWR ahora incluye la matrícula, los costos mandatorios, y los textos y
libros requeridos. La meta del programa MOWR es aumentar el acceso a la universidad y el
ganar diploma universitario, y la preparación de los estudiantes para la entrada en su carrera
con todas las destrezas necesarias.
2. ¿Cuáles son los beneficios para los estudiantes que participan en el programa de inscripción
concurrente MOWR?
• Los estudiantes tienen la oportunidad de familiarizarse con el nivel de cursos
universitarios
• Ganando créditos al nivel universitario mientras todavía están en el high school, colegio
o preparatoria quizás le ofrezca al estudiante la oportunidad de graduarse temprano y/o
posiblemente ganar un diploma de asociado o certificado.
• Ayuda a los estudiantes a acostumbrarse a ciertos aspectos de la experiencia
universitaria (por ejemplo, las clases, los cursos, la enseñanza, el estar en un campus de
una universidad, etc.) para que tengan menos dificultad en el cambio al entrar en la
universidad.
• Los estudiantes que participan en un programa de inscripción simultánea tienen más
probabilidades de asistir a la universidad mas tarde y de graduarse con diploma.
• Es posible que los estudiantes tengan la oportunidad de tomar cursos que no se ofrecen
en su high school, especialmente algunos cursos relacionados con una carrera
profesional potencial en el futuro.
• El participar en MOWRR demuestra las habilidades del estudiante de tomar cursos más
avanzados, el cual a veces es un factor para la oficina de matriculación al considerar la
solicitud de matricularse.
• Es probable que el tomar cursos al nivel universitario mientras todavía está en el high
school ayude al estudiante a tener más confianza en sí mismo y que esto le aliente a
quedarse en la escuela y después ir a la universidad.
3. ¿Quiénes son elegibles para participar en el programa de MOWR?
Todos los estudiantes del high school (colegio o preparatoria) de los grados 9-12 que asisten a
una escuela pública o privada en el estado de Georgia pueden participar en el programa de
MOWR.
4. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes para poder participar en el programa de MOWR?
Para participar en el programa de MOWR, los estudiantes firman un formulario con su
consejero(a) en el high school, cumplen con los requisitos de poder matricularse en la
universidad preferida, y realizan progreso académico satisfactorio. Los estudiantes interesados

deben de hacer cita con su consejero de high school o con el Coordinador del Centro de Carreras
para obtener más información.
5. ¿Cuáles son las clases que están disponibles a los estudiantes en el programa?
Los cursos aprobados aparecen en la lista del MOWR Course Directory, el cual se puede ver en la
página de web GACollege411.org. Las clases aprobadas incluyen cursos de diploma o sin
diploma en las cinco materias académicas (inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales y
lenguas extranjeras), además de las clases optativas, las clases profesionales, técnicas y
agrícolas. El curso que elije tomar el estudiante tiene que aparecer en la solicitud de MOWR con
la aprobación de antemano de su high school y de la universidad adonde asistirá.
6. ¿Podrá un estudiante seguir el diploma de high school y de la Universidad a la misma vez?
Sí, los estudiantes deben hablar con su consejero de high school o Coordinador de Centro de
Carreras para obtener más información. Los estudiantes elegibles pueden elegir seguir su
diploma de high school al:
a. Completar dos cursos requeridos de la lista de GADOE High School Required Course List,
incluyendo dos clases de inglés, dos de matemáticas, dos de ciencias, y dos de estudios
sociales, el examen de fin de curso para cada clase, y una clase de salud y de educación
física que por lo general los estudiantes tomen en el noveno o décimo grado); y,
b. Matricularse en una Universidad elegible y ganar uno de los siguientes diplomas :
o Associate degree
o Technical diploma, o
o Dos certificados en una especialización de Carrera, toda la educación possecundaria, la educación técnica y los requisitos para cualquier certificación de
industria o licencia profesional del estado, nacional, o de la industria para poder
trabajar como profesional en dicha carrera, según la determinación del Technical
College System of Georgia (TCSG).
7. ¿Es que los estudiantes tienen que tomar el examen de fin de curso (EOC) de los cursos que
toman a través del programa de MOWR?
Sí, es obligatorio que los estudiantes de la escuela pública que participan en el programa de
MOWR tomen todos los exámenes EOC .
8. ¿Cuáles son los gastos o costos que va a pagar el programa de MOWR por los participantes
elegibles?
Los estudiantes que cumplen todos los requisitos de elegibilidad van a recibir una cantidad de
fondos específicamente diseñados para cada estudiante individual y que se aplican a la
matrícula, las cuotas mandatarias, y los libros. La universidad no puede cobrarle ningún costo
adicional por los cursos del programa a de MOWR. La universidad tiene que darle los textos
requeridos en el curso aprobado de MOWR. Cada universidad determina la manera en que
distribuye esos textos. La universidad recibe los fondos directamente para estos cursos.
9. ¿Cuáles son los costos que no cubre el programa de MOWR?

Es posible que la Universidad cobre a los estudiantes los costos adicionales o útiles de algunos
cursos o clases. Si la universidad utiliza un programa de libros de textos prestados, es posible
que se cobre al estudiante por un libro perdido o dañado. El estudiante tiene la responsabilidad
de pagar la matrícula y costos de cualquier clase que no aparezca en la lista de cursos
aprobados del programa de MOWR o que no ha listado el estudiante en la solicitud de MOWR.

