
En español: TODAS las fechas y plazos de crédito dual (preparatoria y 
la *University of Idaho en el campus y en línea) 

 

Campus de la escuela secundaria Fechas y plazos limite: 
 
Semestre de otoño de 2022 - (19/9/22 - 27/1/23) 
Agosto 

• 28/2/22: Se abre la inscripción para el semestre de otoño Septiembre 
Septiembre 

• 9/12/22: Último día para que los maestros envíen los programas de estudio a la facultad 
de U of I para su revisión 

• 09/15/22: fecha límite para entregar la solicitud de admisión para estudiantes 

• 9/19/22: primer día del semestre de otoño, primer trimestre y clases de crédito dual 
para todo el año* 

• 9/23/22: fecha límite de inscripción para el semestre de otoño, primer trimestre y clases 
de todo el año 

• 9/23/22: fecha límite para la presentación del MOU del distrito 

• 09/30/22: Fecha límite para inscripciones tardías para las clases del semestre de otoño y 
del primer trimestre 

• 09/30/22: último día para que los estudiantes soliciten fondos de Advanced 
Opportunities para las clases del semestre de otoño y del primer trimestre 

• 09/30/22: último día para que los intermediarios de la facultad envíen los programas de 
estudios a la Oficina de Crédito Dual 

Octubre 

• 10/03/22: Apertura de admisiones para el semestre de primavera 

• 10/07/22: Fecha límite para darse de baja sin una "W" para las clases del semestre de 
otoño y del primer trimestre 

• 10/28/22: Fecha límite para retirarse/darse de baja en las clases del primer trimestre 
Noviembre 

• 11/07/22: 2023-2024 se abren las nuevas solicitudes para socios docentes de 
secundaria** 

• 11/6-8/22: Conferencia Nacional NACEP en Minneapolis, MN 

• 11/11/22: Fecha límite de verificación del proveedor de Advanced Opportunities para 
las clases del semestre de otoño y del primer trimestre 

• 11/14/22: Primer día del calendario de clases para el segundo trimestre 

• 11/18/22: Fecha límite de inscripción para las clases del segundo trimestre 

• 11/18/22: Fecha límite de presentación de la escuela de de Advanced Opportunities 
para las clases del semestre de otoño y del primer trimestre 

• 11/21/22: Se abre el periodo para solicitar apoyo financiero para de Advanced 
Opportunities para las clases de primavera para el segundo y tercer trimestre 

 
*U of I 



Diciembre 

• 12/02/22: Fecha límite para darse de baja de las clases del semestre de otoño 

•  12/02/22: Fecha límite para inscripciones tardías para las clases del segundo trimestre 
12/09/22: Fecha límite para darse de baja sin una "W" para las clases del segundo 
trimestre 

• 12/16/22: Entrega de calificaciones del primer trimestre 
Enero 

• 1/6/2023: Fecha límite para darse de baja en las clases del segundo trimestre 

• 1/27/23: finaliza el semestre de otoño; calificaciones se entregan al mediodía 

•  
Semestre de primavera de 2023 - (02/13/23 - 06/09/23) 
 

• 1/2/23: Se abre la inscripción para el semestre de primavera 

•  
Febrero 

• 2/6/23: fecha límite para la solicitud de admisión de estudiantes al programa 

• 2/6/23: último día para que los maestros envíen los programas de estudio a la facultad 
de U of I para su revisión 

• 2/13/23: primer día de clases de crédito dual del semestre de primavera 

• 2/17/23: Fecha límite de inscripción para las clases del semestre de primavera 

• 2/17/23: Último día para que los intermediarios de la facultad envíen los programas de 
estudio a la Oficina de Crédito Dual 

• 2/20/23: primer día de clases del tercer trimestre 

• 2/24/23: Fecha límite para inscribirse tarde para el semestre de primavera 

• 2/24/23: Fecha límite de inscripción para las clases del tercer trimestre 

• 2/24/23: Entrega de calificaciones del segundo trimestre 
Marzo 

• 3/3/23: Fecha límite para darse de baja sin una "W" para las clases de primavera 

• 3/3/23: Fecha límite para inscripciones tardías para las clases del tercer trimestre 

• 3/3/23: Último día para que los estudiantes soliciten fondos de Advanced Opportunities 
para las clases del semestre de primavera y del segundo trimestre 

• 3/10/23: Fecha límite para darse de baja sin una "W" para las clases del tercer trimestre 
Abril 

• 4/1/23: Solicitudes de socios docentes de la preparatoria 2023-2024 se deben entregar 
a la Oficina de Crédito Dual 

• 4/7/23: Último día para que los estudiantes soliciten fondos de Advanced Opportunities 
para las clases del tercer trimestre 

• 4/7/23: Fecha límite para retirarse de las clases del tercer trimestre 

• 4/28/23: Fecha límite para retirarse de las clases del semestre de primavera 
Mayo 

• 5/5/23: fecha límite para la entrega de la verificación del proveedor de Advanced 
Opportunities para las clases del segundo y tercer trimestre del semestre de primavera 



• 5/12/23: Fecha límite para entregar solicitudes para de Advanced Opportunities para las 
clases del segundo y tercer trimestre del semestre de primavera 

• 5/19/23: Fecha límite para la presentación de exámenes de la escuela de Advanced 
Opportunities para la primavera, el segundo y el tercer trimestre 

Junio 

• 6/9/23: Fin del semestre de primavera, el tercer trimestre y las clases de todo el año; 
calificaciones deben de entregarse (se vencen) al mediodía 
 

Los cursos anuales para el período del 2022-2023 comienzan el 19 de septiembre del 2022 y 
finalizan el 9 de junio del 2023 
 
* Cursos anuales: Todos los cursos anuales deben de ser aprobados por la Oficina de Crédito 
Dual de U of I. Para inscribirse en un curso de un año, los estudiantes deben inscribirse en la 
sección de otoño y especificar que es un curso de un año. Luego, el estudiante debe de 
inscribirse en el curso desde el otoño hasta la primavera. los plazos de otoño se utilizarán para 
bajas/adiciones/retiros. Las calificaciones para estos cursos se registrarán en la primavera. 
 
** Solicitudes para profesores: los maestros nuevos, los maestros que transfieren y los 
maestros que reemplazarán a un maestro de doble crédito podrán presentar su solicitud de 
empleo. Los interesados deben comunicarse con el programa de doble crédito de The 
University of Idaho antes de entregar su solicitud. 
 
 
Fechas de inscripción de U of I para clases en línea y para las clases en el campus 
 
Fechas de inscripción 
Los plazos que se enumeran a continuación son para aquellas clases que duran la duración 
especificada; las clases aceleradas tienen plazos acelerados. 
Las fechas y los plazos para la matrícula, las tarifas y los reembolsos pueden ser diferentes a los 
plazos académicos; consulte la información de Cuentas de estudiantes. 
Después de la fecha límite indicada, cualquier acción de registro solo podrá ser considerada a 
través de una petición académica. Cualquier acción de registro para un semestre pasado 
también requiere una petición académica exitosa. Los estudiantes deben comunicarse con la 
Oficina del Decano para obtener ayuda con el proceso de petición. 
Consulte las instrucciones de registro para cada acción. 

 
 
Acción Clases de tiempo 

completo del 22 
de agosto al 16 de 
diciembre 
 

Clases de 
primeras 8 
semanas del 
semestre del 
22 de agosto 

Clases de 
las 
segundas 8 
semanas 
del 

Proceso- 
De 
inscripción 



al 14 de 
octubre 

semestre 
del 17 de 
octubre al 
16 de 
diciembre 

Registrar 
/añadir 

29 de agosto 29 de agosto 21 de 
octubre 

VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 

Classes→ 

Register for 

Classes 
Acción Clases de tiempo 

completo del 22 
de agosto al 16 de 
diciembre 
 

Clases de 
primeras 8 
semanas del 
semestre del 
22 de agosto 
al 14 de 
octubre 

Clases de 
las 
segundas 8 
semanas 
del 
semestre 
del 17 de 
octubre al 
16 de 
diciembre 

Proceso- 
de 
inscripción 

Lista de 
espera 

29 de agosto 29 de agosto 21 de 
octubre 

VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 

Classes→ 

Register for 

Classes  
Registrarse o 
matricularse 
tarde 

2 de septiembre n/a n/a VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 

Classes→ 

Register for 

Classes con 

permiso del 

instructor 
cambiar 
crédito 
variable 

2 de septiembre 29 de agosto 21 de 
octubre 

VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 

Classes→ 

https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/


Schedule & 

Options 
Darse de baja 
sin una W  

2 de septiembre 29 de agosto 21 de 
octubre 

VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 

Classes→ 

Register for 

Classes 
Oyente con 
calificación 
(AD)  

2 de septiembre 29 de agosto 21 de 
octubre 

Change of 

Registration 

form with 

instructor 

signature; se 

debe entregar 

antes de las 

5pm 
Cambio a 
pasar 
/reprobar  

2 de septiembre 29 de agosto 21 de 
octubre 

Pass/Fail 

Option form 

Se debe 

entregar antes 

de las 5pm 
Acción Clases de tiempo 

completo del 22 
de agosto al 16 de 
diciembre 
 

Clases de 
primeras 8 
semanas del 
semestre del 
22 de agosto 
al 14 de 
octubre 

Clases de 
las 
segundas 8 
semanas 
del 
semestre 
del 17 de 
octubre al 
16 de 
diciembre 

Proceso- 
de 
inscripción 

Darse de 
baja/dejar el 
curso 

28 de octubre 23 de 
septiembre 

18 de 
noviembre 

VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 

Classes→ 

Registrarse 

para clases; 

costo de $5 se 

cargará a la 

cuenta del 

estudiante 

https://vandalweb.uidaho.edu/
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://vandalweb.uidaho.edu/


Darse de baja 
(calificación 
de WA) 

28 de octubre 23 de 
septiembre 

18 de 
noviembre 

Change of 

Registration 

form  

Con el permiso 

y firma de 

instructor; 

debe 

entregarse 

antes de las 

5pm 
 
Fechas límite para el otoño del 22 

Acción Clases de tiempo completo del 16 de 
diciembre al 10 de enero 
 

Proceso 

 
 
Registrar 
/añadir 

19 de 
diciembre 

   

 

Registrar /añadir 19 de diciembre VandalWeb→ Students→ Registration: 

Add/Drop Classes→ Register for Classes 
 
 

Acción Clases de tiempo completo del 16 de 
diciembre al 10 de enero 
 

Proceso 

 

Lista de espera 19 de diciembre VandalWeb→ Students→ Registration: 
Add/Drop Classes→ Register for Classes 

Darse de baja (sin 
W) 

19 de diciembre VandalWeb→ Students→ Registration: 

Add/Drop Classes→ Register for Classes 

Oyente con 
calificación (AD) 

19 de diciembre VandalWeb→ Students→ Registration: 

Add/Drop Classes→ Register for Classes 

Cambio a pasar 
/reprobar 

19 de diciembre Pass/Fail Option form 

Se debe entregar antes de las 5pm 

Darse de baja 23 de diciembre VandalWeb→ Students→ Registration: 

Add/Drop Classes→ Register for Classes; costo 

de $5 se cargará a la cuenta del estudiante 
Darse de baja  23 de diciembre VandalWeb→ Students→ Registration: 

Add/Drop Classes→ Register for Classes 

https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/


(con calificación 
WA) 

 
Fechas Límite para el otoño del 23 
 

Acción Clases de 
tiempo 
completo del 
11 de enero  
Al 12 de mayo 

Clases de 
primeras 8 
semanas del 
semestre del 
11 de enero 
al 10 de 
marzo 

Clases de las 
segundas 8 
semanas del 
semestre del 
20 de marzo 
al 12 de mayo 

Proceso- 
inscripción 

Registrar 
/añadir 

19 de enero 19 de enero 24 de marzo VandalWeb→ 
Students→ 
Registration: 
Add/Drop 
Classes→ 
Register for 
Classes 

Lista de espera 19 de enero 19 de enero 24 de marzo VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: 

Add/Drop 
 
 
 

Acción Clases de tiempo completo del 16 de 
diciembre al 10 de enero 
 

Proceso 

Classes→ Register for Classes 

(Registrarse/matricularse para las clases) 

 

Registrarse/ 
añadir 
tarde 

25 de enero n/a n/a VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: Add/Drop 

Classes→  

Registrarse con permiso 

y la firma del instructor 

cambiar 
crédito 
variable 

25 de enero 19 de enero 24 de marzo VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: Add/Drop 

Classes→  

Horario y opciones 

https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://vandalweb.uidaho.edu/


Darse de baja 
sin W 

25 de enero 19 de enero 24 de marzo VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: Add/Drop 

Classes→ 

Registrarse/matricularse 

para clases 

Oyente con 
calificación 
(AD) 

25 de enero 19 de enero 24 de marzo Change of Registration 

form  

Registrarse con permiso 

y la firma del instructor 

antes de las 5pm 

Cambio a 
pasar 
/reprobar 
con 
calificación  

25 de enero 19 de enero 24 de marzo Pass/Fail Option form; 

debe de entregarse 

antes de las 5pm 

Darse de baja Marzo 31 17 de febrero 21 de abril VandalWeb→ 

Students→ 

Registration: Add/Drop 

Classes→ Register for 

Classes; costo de $5 se 

cargará a la cuenta del 

estudiante 
Darse de baja  
(con calificación 
WA) 

31 de marzo 17 de febrero 21 de abril Change of Registration 

form 

Registrarse con permiso 

y la firma del instructor 

antes de las 5pm 
 
 

https://vandalweb.uidaho.edu/
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://vandalweb.uidaho.edu/
https://www.uidaho.edu/registrar/forms
https://www.uidaho.edu/registrar/forms

