Grado

9no

Curso Universitario

Curso de Preparatoria

ARTS 1301- Apreciación del Arte Arte 1

Cuando el estudiante toma
cursos de nivel universitario,
también recibe crédito de
preparatoria en el curso
equivalente.

10mo

HIST 1301- Historia de EU 1

Ciencias Sociales
Estudios Avanzados

11vo

HIST 1302- Historia de EU 2
ENGL 1301- Composición 1

Historia de los EU
Inglés 3
4to Curso de Matemáticas

Por ejemplo
Arte 1301 = Arte 1(9no grado)

12vo

MATH 1314- Algebra de Colegio
ENGL 1302- Composición 1
ENGL 2327- Lit. Norteamericana
GOVT 2305- Gobierno Federal
GOVT 2306- Gobierno de Texas
PSYC 2301- Psicología General
PSYC 2314 – Crecimiento y Desarrollo De Vida

Ciencias Sociales
Temas Específicos

Si el alumno toma Arte 1301 en
9no grado durante el día escolar,
también obtendrá crédito en Arte 1,
que es el curso equivalente
de preparatoria.

Inglés 4
Inglés 4
Gobierno

Psicología

Ciencias Sociales
Temas Específicos II

Presentan el
programa

Cuando el alumno toma cursos de nivel
universitario, también puede recibir crédito
de preparatoria en el curso equivalente.
Las calificaciones obtenidas serán incluidas en la
constancia de estudios de la preparatoria, en la
clasificación de generación y en el promedio general
universitario.
Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener
33 horas de crédito y la posibilidad de 18 horas más
durante las sesiones de verano en la Academia
de Colegio de Verano de LC*
*Las clases que tomen durante la Academia de Colegio de Verano
cuentan solamente en el programa académico de colegio.

Familiarízate con el
trabajo de nivel universitario
mientras ahorras $$$
Solicita tu ingreso hoy mismo y ¡no
dejes pasar esta valiosa oportunidad!
Siguenos en
Es política de United ISD no discriminar por motivos de raza, color,
nacionalidad, sexo, discapacidad en sus programas, servicios o
actividades como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles
de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la
Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, según su enmienda.

Para más información,

favor de comunicarse con
el consejero(a) de la
secundaria o preparatoria de su hijo.

¡Una gran oportunidad
para los alumnos de
preparatoria!

United ISD, en colaboración
con Laredo College,

ofrecen una gran oportunidad a
la generación 2021 y
generaciones posteriores.

Inicia anticipadamente los
cursos básicos de colegio.

Los padres serán notificados por la
administración escolar una vez que
sus hijos hayan calificado para ingresar
al Programa Early Start Pathway.

de ser aceptados,

Obtén créditos de preparatoria y
universitad que pueden transferirse
a tu título académico en Texas
por cada curso que culmines
exitosamente.

se requerirá un acuerdo

de crédito doble del estudiante

para ingresar al programa.

Esto es lo que tienes que hacer:

Proceso de solicitud

Entrega

el acuerdo
de crédito doble del
estudiante
como forma de aceptación
de inscripción antes de

Las solicitudes deben entregarse
al consejero(a) escolar de 8vo grado
o preparatoria.

Septiembre de cada
semestre de otoño.

Fecha Límite

Viernes
21 de mayo de 2021
Elegir la preparatoria
a la que el alumno
asistirá en 9no grado.

Se requiere un

promedio general

de 85 para
presentar una solicitud.

2021-2022

TSI

¡Obtén CRÉDITO DOBLE
en las escuelas de UISD
mientras cursas la preparatoria!

Iniciativa Texas Success

Cumplir con los requisitos de
Lectura (351) y Escritura
(340 con una calificación
de 4 o mayor en el ensayo)

o los nuevos estándares

TSIA 2

Debes tomar
el examen
antes del 14
de mayo

¡Este es tu
momento de
triunfar!

