
UWHS.UW.EDU       UWHS@UW.EDU

UW IN THE 
HIGH SCHOOL 
Accede a tus calificaciones y 
transfiere tus créditos de la UW

¡Felicitaciones!
Ahora que ya completaste o casi completaste un curso en la UW a través de UW in 
the High School (UWHS, la UW en la Escuela Secundaria), planifica con anticipación 
cómo acceder a tus calificaciones, compartir información sobre tu trabajo académico 
en las solicitudes de ingreso a la universidad y transferir tus créditos de la UW a otro 
instituto superior o universidad.

Consulta tu calificación final del curso de la UW.
Una vez que finalice tu curso de la UW, puedes consultar tu certificado de estudios (o registro académico) no oficial 
en línea para conocer tu calificación final. Esta no se registra en el certificado de estudios oficial de la UW hasta que 
el maestro se la envía a la universidad. Hasta ese momento, aparecerá una “X” en la calificación final del curso en el 
certificado de estudios, que es solo un marcador de posición hasta que se registre la calificación final.

¿Te graduarás y asistirás a la UW el próximo año?
¡Estás listo! El trabajo académico de la UW a través del UWHS ya es parte de tu expediente de la UW. Tu calificación y tus 
créditos ya se encuentran en el certificado de estudios y se contabilizarán para los requisitos de graduación de la UW.

¿Te graduarás y asistirás a otro instituto superior o universidad el próximo año?
Tendrás que solicitar la transferencia de tus créditos de la UW al instituto superior o universidad. Para esto, necesitas 
que te enviemos un certificado de estudios de la UW oficial. Dichos certificados solo pueden solicitarse en línea. 
Antes de solicitarlo, asegúrate de que tu calificación de la UW se haya publicado.

¿Enviarás una solicitud de ingreso a la universidad en el futuro?
Mantén un registro de la información de tu curso de la UW. Si sabes qué cursos de la UW completaste y cuáles fueron 
tus calificaciones finales, será más fácil completar solicitudes de ingreso a la universidad, ya que, por lo general, debes 
indicar el trabajo académico universitario que realizaste anteriormente.

¿Qué sucede si tu calificación de la UW es baja? 
Si estás preocupado porque piensas que podrías recibir una calificación baja en tu curso de la UW, tal vez tengas la 
opción de retirarte del curso. Esto significa que ya no estarás inscrito en él. No aparecerán calificaciones ni créditos 
en tu certificado de estudios de la UW. No recibirás un reembolso por retirarte de un curso. También tienes la opción 
de cambiar tu calificación de la UW de numérica a «Satisfactoria», lo cual no se contabilizaría en tu promedio de 
calificaciones de la UW.

Explora este sitio web para obtener más información sobre los certificados de estudios, el retiro y las políticas de 
calificaciones, o envía un correo electrónico a nuestra oficina a uwhs@uw.edu.
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