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Flexibilidad en línea
Además de los cursos presenciales, puede 
realizar cursos en línea y disfrutar de 
flexibilidad y conveniencia.

Las opciones en línea incluyen cursos 
sincrónicos, asincrónicos y  
semipresenciales/híbridos.
• Sincrónicos: clases en línea con horario fijo
• Asincrónicos: clases en línea sin horario 

fijo para su máxima flexibilidad
• Semipresencial/híbrido: clases 

presenciales programadas y aprendizaje 
en línea

• Escoja de una amplia variedad de 
cursos de artes liberales y técnicos cada 
semestre.

• Interactúe con diversos estudiantes 
dado que los cursos en línea están al 
alcance de todos los estudiantes de la 
universidad.

Admisiones
Aceptamos solicitudes de estudiantes de 
los grados 10.o al 12.o de la secundaria y 
de educación en el hogar. Los estudiantes 
del programa PSEO ganan créditos tanto 
secundarios como universitarios para sus 
cursos universitarios. Los estudiantes  
deben colaborar con su consejero 
secundario y su asesor académico 
universitario a fin de planear una  
experiencia adecuada para su éxito.

Los estudiantes interesados pueden  
obtener más información sobre su 
elegibilidad y los programas que califican 
si visitan el sitio ridgewater.edu/pseo o 
llamando a un representante de admisiones 
al 800-722-1151.

El programa PSEO permite a los 
estudiantes elegibles de la escuela 
secundaria y de educación en el hogar 
tomar cursos universitarios en el campus 
o en línea, sin pagar la matrícula. Los 
estudiantes que califiquen pueden tomar 
cursos de artes liberales/educación general 
o ciertos cursos técnicos, si hay lugares 
disponibles.

Artes liberales y ciencias
Los estudiantes del programa PSEO que 
se matriculan en cursos de artes liberales 
experimentan una educación exigente 
diseñada para la transferencia universitaria.
• Usted puede ganar hasta dos años de 

créditos para su título de cuatro años.
• Usted gana créditos universitarios 

sin tener que hacer un examen de 
colocación avanzada.

• Puede tomar cursos para lo que planea 
como primera especialidad.

Educación técnica
Los estudiantes del programa PSEO que 
se matriculan en cursos técnicos pueden 
dedicarse a sus intereses en muchos 
campos y oficios prácticos.
• Puede graduarse de la escuela 

secundaria mientras acumula créditos 
para educación técnica, lo cual le brinda 
una ventaja en su carrera y su título.

• Los estudiantes que soliciten una 
experiencia técnica en el programa 
PSEO serán aceptados después del 
1 de octubre para el semestre de 
primavera y después del 1 de febrero 
para el semestre de otoño, según la 
disponibilidad de lugares.

• Los estudiantes que aprenden 
mediante la práctica se destacan en la 
educación técnica.

• No todos los programas técnicos son 
elegibles para el programa PSEO.

Para lograr el éxito en el programa 
PSEO, los estudiantes necesitan 
planear anticipadamente, ser mo-
tivados y prepararse para cursos 
académicos desafiantes que serán 
el comienzo de su certificado 
analítico universitario.
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Online Flexibility
In addition to face-to-face courses, 
you can take online courses and enjoy 
convenience and flexibility. 

Online options include synchronous, 
asynchronous and blended/hybrid 
courses.
• Synchronous – online classes with 

set times
• Asynchronous – online classes with 

no set times for maximum flexibility
• Blended/hybrid – scheduled  

in-person classes and online learning
• Choose from a wide variety of 

liberal arts and technical courses 
each semester

• Connect with a variety of students 
since online courses are open to all 
college students  

Admissions
We accept applications from 
qualified high school seniors, juniors, 
sophomores and home school 
students. PSEO students earn both 
high school and college credit for their 
college courses. Students should work 
with both their high school counselor 
and a college academic advisor to plan 
an experience that’s right for student 
success.

Interested students can learn  
more about eligibility and  
qualifying programs by visiting  
ridgewater.edu/pseo or calling an 
admissions representative at  
800-722-1151. 

PSEO allows eligible high school and 
home school students to take college 
courses on campus or online – without 
paying tuition. Qualifying students can 
take liberal arts/general education 
courses or certain technical courses,  
if space is available. 

Liberal Arts & Sciences
PSEO students in liberal arts courses 
experience a rigorous education 
designed to transfer.
• You can earn up to two years of 

your four-year degree. 
• You earn college credit without 

having to take an Advanced 
Placement test.

• You may be able to take courses 
for your planned major. 

Technical Education
PSEO students enrolling in technical 
coursework can pursue their interest 
in many hands-on fields and trades. 
• You can graduate from high school 

while earning technical credits, 
giving you a head start on your 
degree and career.

• Students applying for a technical 
PSEO experience will be accepted 
after October 1 for spring semester  
and after February 1 for fall 
semester based on space 
availability.

• Hands-on learners excel in 
technical education. 

• Not all technical programs are 
PSEO eligible.

Successful PSEO students 
need to plan ahead, are 
self-motivated, and are ready 
for challenging academic 
coursework that begins their 
college transcript.
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