Excel at CNM
Central New Mexico Community College is the
state’s largest provider of Dual Credit. High
school students can pursue a college degree
while still in high school.
CNM has numerous online classes so in these
uncertain times students can keep working
toward their future.
CNM offers more than 150 certificate and
associate degree programs – everything
from business to welding. CNM has transfer
agreements with many universities so
students won’t miss a beat if they transfer to
pursue a bachelor’s degree.
Don’t wait until after high school
graduation to start a journey to a college
degree!
Summer term starts May 18.
Call or email us to get started!

Questions? Find out more:
cnm.edu/dualcredit
dualcredit@cnm.edu
(505) 224-3000

The benefits of Dual Credit include:
• Smoother transition from high school
to college
• Exposure to college-level work while
still in high school
• Less time to a college degree
• Free tuition
• Public schools cover the cost of 		
textbooks
• Students earn college credit and high
school credit for the same class
• Dual Credit helps students meet
New Mexico high school graduation
requirements
• An academic coach who specializes in
Dual Credit students
• Free tutoring
• Access to free computer labs

Destácate en CNM
Central New Mexico Community College es el
proveedor del programa Crédito Dual más grande
del estado. Los estudiantes de secundaria
superior pueden dedicarse a lograr un título
universitario mientras cursan la secundaria
superior.

Los beneficios del programa Crédito Dual
incluyen:
•
•

CNM tiene numerosas clases en línea. En estos
tiempos inseguros los estudiantes pueden
continuar trabajando en dirección a su futuro.

•
•
•

CNM ofrece más de 150 programas para
certificados y títulos universitarios, desde
negocios hasta soldadura. CNM tiene acuerdos
de transferencia con muchas universidades para
que los estudiantes no pierdan el ritmo si se
transfieren para alcanzar una licenciatura.

•

¡No esperes a graduarte de la secundaria
superior para comenzar tu camino hacia un título
universitario!

•

El período de verano comenzará el 18 de mayo.
¡Llámanos o envíanos un mensaje de correo
electrónico para iniciar el proceso!

¿Tienes preguntas? Obtén más
información en cnm.edu/dualcredit
dualcredit@cnm.edu
(505) 224-3000

•

•
•

Una transición más fluida de la
secundaria superior a la universidad.
Exposición a trabajos universitarios
mientras aún estás en la secundaria
superior.
Un título universitario en menos tiempo.
Matrícula gratis.
Las escuelas públicas pagan el costo
por los libros de texto.
Los estudiantes ganan créditos de
título universitario y de secundaria
superior por la misma clase.
Ayuda para satisfacer los requisitos
de graduación de secundaria superior
del estado de Nuevo México.
Un orientador académico especializado
en tratar con estudiantes de Crédito
Dual.
Tutoría (Instrucción individualizada)
gratis.
Acceso gratis a los centros de
informática (centro computacional).

