
Por favor, escanea 
el código QR de 
la derecha para 

configurar una cita 
de asesoramiento.

www.blinn.edu

INFORMACIÓN  
DE CONTACTO

www.blinn.edu/dual-credit
dualcredit@blinn.edu

979-209-7524 Fax

1. Habla con tu consejero 
escolar.

2. Aplica al Distrito Universitario 
de Blinn en GoApplyTexas.org. 
Para el 20 de mayo.

3. Completa el Formulario de 
Aprobación de Doble Crédito en 
los Formularios de Admisión en 
tu cuenta myBLINN.

4. Verifica los requisitos de 
la ETI. Los resultados de los 
exámenes deben ser recibidos 
antes del 30 de junio.

5. Los estudiantes que asisten 
a clase en un campus de 
Blinn deben proporcionar 
documentación de su vacuna 
contra la meningitis bacteriana.

6. Se puede solicitar 
asesoramiento de doble crédito. 
Las citas se pueden hacer a 
través del sitio web de doble 
crédito.

7. Para fechas de pago de otoño/
primavera, por favor revise el 
Calendario Académico de Blinn 
en www.blinn. edu/calendar.

INICIAR SESIÓN
1. Ir a https://my.blinn.edu.
2. Nombre del usuario: PrimerNombre.ApellidoXX  

(donde xx es los dos últimos dígitos de tu Blinn ID #)  
Por ejemplo: Jane.Doe12

PAGO
1. Inicia sesión en tu cuenta myBLINN
2. Desplázate hacia abajo y selecciona el botón  

“Nelnet Pay My Bill”
3. Se añade una tarifa de conveniencia del 2.75% para pagos  

con tarjeta de crédito
Los pagos también se pueden hacer en cualquier oficina de Blinn 
College Enrollment Services. No se aceptarán pagos por teléfono.

RECIBIENDO TU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
DE BLINN ID
Blinn enviará su carta de bienvenida a la dirección de correo 
electrónico que utilizaste al enviar tu solicitud de Blinn. Esta carta 
tendrá tu información de inicio de sesión por primera vez myBLINN 
y tu número de identificación de estudiante de Blinn en el siguiente 
formato: B00123456.

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE BLINN
Su dirección de correo electrónico de Blinn utiliza el mismo nombre 
de usuario y contraseña que myBLINN. Su dirección de correo 
electrónico será PrimerNombre.ApellidoXX@buc.blinn.edu.

* Las fechas límite de la escuela secundaria pueden ser  
más tempranas

Blinn College District

DOBLE CRÉDITO
COMPLETE SU NÚCLEO DE  
LA UNIVERSIDAD EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  
DE DOBLE CRÉDITO
EXENCIONES DE DOBLE CRÉDITO Y PUNTAJES DE EXENCIÓN

Evaluación Matemáticas/
Álgebra

ELA/
Lectura

Habilidades

Combinado/
Compuesto

ACT1 19 19 23

SAT2 530 480

PSAT/
NMSQT3

510 460

Álgebra I
EOC3

Puntuación mínima de 
4.000 en Álgebra
I EOC y calificación 

aprobatoria en Álgebra II

Inglés II
EOC3

Puntuación 
mínima

de 4.000 en
Inglés II EOC

1 Los estudiantes deben cumplir con la materia relevante y
 estándares de puntuación combinados/compuestos.
2  SAT administrado a partir del 5 de marzo de 2016
3 Estudiante usando estas calificaciones para una exención
 debe completar con éxito el curso con una “C” o
 mejorar en el curso responsable de la ETI o tendrá que
 tomar la ETI para continuar en doble crédito.

TSIA
Administrado antes del 11 de enero de 2021
Matemáticas Lectura Escritura

350 o 
superior

351 o  
superior

Ensayo Puntaje de 5 o superior
O 

Puntaje de ensayo de 4 y 
de opción múltiple

Puntuación de 340 o superior

Ambos puntajes de lectura y escritura deben cumplirse para 
calificar para los cursos de inglés.

TSIA 2.0
Administrado a partir del 11 de enero de 2021 

Matemáticas ELAR

CRC 950
O

CRC 910-949 y
Nivel de 

diagnóstico 6

CRC 945 y Ensayo 5-8
O

CRC 910-944 y
Nivel de diagnóstico 5-6 y  

ensayo 5-8

MANTENERSE INFORMADO

PASOS PARA INSCRIBIRSE*

USANDO myBLINN


