
School-Based Scholars (SBS) les ofrece a los estudiantes de 
secundaria la oportunidad de tomar clases universitarias 
en varios lugares con profesores de NKU o maestros 
acreditados de secundaria: en su escuela, en línea, en 
NKU Grant County y / o en NKU Highland Heights. Se 
ofrecen cursos a una tarifa con descuento hasta que 
el/la estudiante se gradúe de la escuela secundaria.

Cualquier estudiante que esté considerando 
doble crédito con NKU, debe completar 
un paquete de solicitud y enviarlo en su 
totalidad a la oficina de SBS. Las solicitudes 
completadas no garantizan la admisión de 
un/a estudiante.
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PARA ENTRAR
Estudiantes de Segundo, tercer y cuarto año de secundaria:
• Se debe tener un GPA no ponderado de la escuela secundaria de 3.0 o superior.
• Se debe cumplir con los requisitos previos del curso.
• Atención: los estudiantes de segundo año sólo pueden tomar cursos ofrecidos en su 

escuela secundaria.

PARA PERMANECER EN EL PROGRAMA
Todos los estudiantes deberían obtener una calificación de C o mejor en cada una de sus  
clases o pueden estar sujetos a un periodo de prueba en el programa SBS.

PROCESO DE SOLICITUD
Los estudiantes que cumplen con los criterios arriba mencionados, pueden solicitar al 
programa SBS siguiendo estos pasos:
• El/La estudiante debe completar la solicitud en línea en applysbs.nku.edu 
• El/La estudiante y su padre (o madre o tutor) deben firmar y fechar el Formulario de
    divulgación (Disclosure Form) de SBS y entregárselo a su consejero/a escolar (haga clic  

en “Apply to the SBS Program” en nku.edu/schoolbasedscholars)
• Los consejeros escolares entregarán un expediente académico de la escuela secundaria 

junto con el Formulario de divulgación

Una vez recibida toda la documentación de la solicitud de la escuela secundaria y se  
admite al/la estudiante, la oficina de SBS trabajará con la escuela secundaria y / o el/la 
estudiante calificado/a para completar el registro del curso.

COSTO Y TARIFAS
• Para conocer las tarifas de matrícula de SBS más actualizadas, visite nku.edu/ 

schoolbasedscholars y haga clic en “Tuition and Scholarships” en “About the Program”. 
Los estudiantes son responsables de pagar la matrícula y el costo de los libros de texto. 

• Un pase semestral de estacionamiento de SBS con descuento está disponible (el 
pase sólo es necesario si un/a estudiante está tomando clases en el campus de NKU). 
Comuníquese con la oficina de estacionamiento para conocer las tarifas vigentes   
(nku.edu/parking).


