
 
 

 
OPORTUNIDAD PARA ESTUDIANTES DE GANAR CREDITOS DE 
COLEGIO GRATIS  
En este año, se ha lanzado un nuevo paso para obtener créditos de colegio de alta 
calidad. La meta del programa, apodado “Freshman Year for Free” es hacer los 
colegios accesible y asequible para estudiantes de escuela superior, estudiantes de 
colegio y adultos que están aprendiendo, incluyendo personal militar activo, sus 
familias y veteranos. 
¿QUIEN ESTA HACIENDO ESTO POSIBLE? 
Modern States, la organización caritativa con sede en Nueva York, está detrás de 
esfuerzo y ha financiado la producción de cursos en línea enseñado por profesores 
de colegio.  Los cursos preparan a los estudiantes para la introducción a “College 
Level Examination Program” (CLEP) exámenes de Ciencias  Económicas, 
Sociología, Algebra y otras áreas. 
¿COMO ESTO LLEVA AL CREDITO? 
Los CLEP exámenes, administrado por la Junta de Colegio, son aceptadas para 
crédito por más de 2,900 colegios y universidades.  Para lanzar su programa, 
Modern States se está asociando con las escuelas superiores y colegios que están 
alertando a los estudiantes de esta oportunidad. 
¿POR QUE PARTICIPAR? 
Esta es la primera vez que ha habido cursos (vea la lista más abajo) enseñados por 
profesores de colegio de las más alta calidad para las CLEP asignaturas.  También, 
Modern States está pagando la cuota de $85 para el examen y la programación 
para los estudiantes que se matriculan en los cursos y tomen los exámenes.  El 
beneficio para las instituciones participantes es que crea una libra vía a colegio que 
facilita aprendizaje y ganancia de créditos. 
¿QUE MAS NECESITO SABER? 
Modern States te pagará para tomar el examen CLEP.  Después de completar el 
trabajo de curso y preguntas de práctica, pida el código del comprobante de CLEP 
de Modern States sitio web.  No habrá prerrequisitos por los 32 cursos se 
ofrecerán y todos ellos son a su tiempo.  Algunos de los cursos salen de la 
asociación entre Modern States y edX, la plataforma educativa en línea creado 
entre Harvard y MIT. 
 

 

                                                         www.modernstates.org 

Financial Accounting, Information Systems, Intro Business Law, Principles of 
Management and Principles of Marketing 

American Literature, Analyzing & Interpreting Literature, College Composition, 
English Literature and Humanities 

American Government, History of the US I & II, Human Growth & Development, 
Intro to Educational Psychology, Intro Psychology and Intro Sociology 

Principles of Macroeconomics, Principles of Microeconomics,                               
Social Sciences & History and Western Civilization I & II 

Biology, Calculus, Chemistry, College Algebra, College Mathematics, Natural 
Sciences and Precalculus 

French Language, German Language and Spanish Language 

 

Key Contacts: 
 
Whitney Macdonald 
Director of Operations 
212-655-0049 
WHITNEY@MODERNSTATES.ORG  
 
David Vise 
Executive Director 
202-439-0318 
DAVID@MODERNSTATES.ORG  
 
  
                    

 
   
  
 
 
 

 

 

Regístrate para Modern 
States y matricúlate en un 

curso 

Completa el trabajo de curso 
y practica las preguntas 

Pide el código del 
comprobante de CLEP de 
Modern States sitio web 

Regístrate para un examen y 
usa su código del 

comprobante como pago 

Contacta a un centro de 
prueba para programar su 

examen  
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