PASAPORTE
Al universidad

DANDO INICIO

EN LA ESCUELA INTERMEDIA
Examine sus opciones para la Universidad y la carrera:
• www.texasrealitycheck.com
• www.rgvlead.com (vea el reporte sobre el mercado
loboral que se encuentra allí)
• www.achievetexas.org
• www.gentx.org
¡Con la ayuda de sus padres y su consejero escolar, haga
un plan de graduación de la preparatoria enfocado en la
Universidad y la carrera!
Importante: Todos los trabajos buenos requieren una
fundación académica excelente—¡Estudie mucho! (Vea el
sitio de Internet, Khan Academy, un recurso de la Internet
gratis—www.khanacademy.org).

CONTINUANDO
EN LA PREPARATORIA

Use su tiempo y experiencias en el campus del noveno grado
para explorar sus metas de carrera.
Sigue consultando los sitios de la web encontrados en
la página anterior, estudie los planes de graduación
AchieveTexas y los cursos de crédito dual que se ofrecen.
Seleccione un camino de carrera a seguir y comuníquese con
su consejero para asegurar que este en el camino correcto.
Investigue opciones para Texas Scholars, Tech Prep Texas
Scholars, y otros honores de graduación.
Aprendá más sobre el proceso de admisión a la Universidad
y maneras de pagar la Universidad.
Si usted debe trabaja para apoyar a su familia, explore
sus opciones para continuar su educación mientras trabaja.
Una opción sería obtener certificados y grados cuando los
necesite para éxito en su carrera.

COMPLETANDO LA
SECUNDARIA
Y SIGUIENDO ADELANTE

Aprenda más sobre las carreras a través de la observación
de trabajos, ferias de carreras, sirviendo como voluntario, y
otras experiencias—su meta es identificar una carrera de la
cual usted puede estar interesado.
Repase su plan de graduación cada ano, haciendo cambios
cuando sea necesario y siempre avanzando hacia su meta.
Aprovéchese de oportunidades de ganar crédito de la
Universidad mientras cursa en la preparatoria: créditos
articulados, crédito dual, inscripción concurrente, y AP
(colocación avanzada).
¡Haga planes de graduarse como un Texas Scholar, Tech Prep
Texas Scholar, o ambos!
Las calificaciones de cursos de crédito dual aparecen en
su Boleta de calificaciones permanente de la Universidad.
Comprenda el crédito dual y las consecuencias si usted falla
sus cursos de crédito dual.
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LO QUE CADA ESTUDIANTE DE LA PREPARATORIA
DEBE DE SABER AL INSCRIBIRSE EN CURSOS DE
CREDITO DUAL
“¿Está listo usted para clases de inscripción dual?”
1. Para poder tomar cursos de inscripción dual/concurrente, un
estudiante debe cumplir con los requisitos de elegibilidad de inscripción.
2. Los estudiantes de la preparatoria que participan en la
inscripción dual se consideran estudiantes de la Universidad:
usted necesita (1) saber el vocabulario de la Universidad, (2)
aprender a seguir las políticas y procedimientos escolares y de
ayuda financiera, y (3) observar los plazos de la Universidad
para inscribirse y retirarse de clases. (Hable con la oficina de Dual
Enrollment para aprender más.)

Una Medida No Sirve Para Todos- Saber Su Camino de
Carrera es Útil.
3. Investigue carreras y consulte temprano con los consejeros de
la preparatoria para que pueda elegir clases de crédito dual que
cuadran con su camino preferido de carrera.
4. Inscríbase en cursos que cumplan los requisitos de su
especialización deseada o que se puedan transferir a la Universidad
de su elección.
5. Cursos de crédito dual impactaran el balance de cursos que tomará
cada semestre en la Universidad. El tener un plan de graduación
Achieve Texas le ayudará a escoger los cursos. ¡Piense en el futuro!

Cursos de Crédito Dual Son Diferentes
6. Crédito para cursos de inscripción dual se registra en las Boletas
de calificaciones de la preparatoria tanto como las Boletas de
calificaciones permanente de la Universidad.
• El crédito para cursos de inscripción dual tienen que cumplir
con los requisitos de graduación de la preparatoria.
• Los créditos y las calificaciones de la Universidad se registran
en una Boleta de calificaciones permanente de la Universidad.
NOTE: No olvide pedir esta Boleta de calificaciones junto con
la de su preparatoria.
7. Las calificaciones en cursos de Universidad que Ud. recibe
mientras está en la preparatoriá impactarán permanente su estado
académico en la Universidad (Estado Escolástico Bueno, Periodo de
Prueba Escolástico, Suspensión Escolástica).
8. Las calificaciones y créditos para cursos de la Universidad que
Ud. recibe mientras está en la preparatoria impactarán permanente
admisión futura a la Universidad, becas, y ayuda financiera.

¡Prepárese para estudiar como estudiante universitario(a)!
9. Los cursos de inscripción dual se consideran la fundación para
los cursos de nivel superior. Si Ud. no toma en serio el estudiar
a nivel universitario, no tendrá la fundación necesaria para el
siguiente nivel de trabajo universitario.
10. Una vez que se gradue de la preparatoria, esté preparado
para tomar cursos al nivel de su clasificación universitaria.

HACIENDO LA TRANSICION A
LA UNIVERSIDAD:
COMPLETA TODOS LOS SIETE PASOS!
Paso 1: Solicitar la Admisión

Solicite en la Oficina de “Student Recruitment” de su selección.
Si Ud. tomo cursos ATC en la preparatoria (cursos de carrera y
educación técnica con crédito articulado a través de Texas), pida
para un repaso de su Boleta de calificaciones oficial y para pedir
que registre esos créditos.
Si Ud. tomó cursos AP y saco una calificación que puede ganar
crédito universitario, traiga la documentación a la Oficina de
Admisiones y pida que registre el crédito.
Si Ud. tomó cursos de inscripción dual o cursos concurrentes en
la preparatoria, consulte con un Asesor Académico en el Centro
de “Academic Advising” para discutir su plan de grado.
Si Ud. tiene planes de comenzar en un colegio comunitario
y luego transferir a otra universidad, consulte con un asesor
de esa institución y desarrolle un plan de graduación a largo
plazo. Al personal les interesa, pero no pueden aconsejarle
tocante las especializaciones y planes de graduación de otras
universidades. Hable con sus padres y desarrollen sus propios
planes ahora.

Paso 2: Entregar Boleta de Calificaciones Oficial
Entregue la boleta de calificaciones preparatoria a la Oficina de
“Admissions & Records” para revisión.

Paso 3: Entregar Prueba de Vacuna Contra la Meningitis
Bacteriana
Reciba la vacuna contra la meningitis bacteriana (en el año
final de la preparatoria) y entregue verificación a la Oficina de
“Admissions & Records”.

Paso 4: Completar los Requisitos de Exámenes
Entréguele sus puntuaciones de TSI (Texas Success Inititative) a la
Oficina de “Counseling/Advisement”.
Calificaciones de SAT, ACT, o TAKS/STARR se pueden entregar si
tiene una puntuación suficientemente alta para eximirle de tener
que tomar ciertas clases.

Paso 5: Solicitar Ayuda Financiera y Beneficios de Veteranos
Solicite ayuda financiera en la Oficina de “Financial Aid” o en
www.fafsa.ed.gov.
Si es elegible para Beneficios de Veteranos, ¡solicítelos!

Paso 6: Participar en la Orientación para Nuevos
Estudiantes Nuevos
Inscríbase y asista a la Orientación para Nuevos
Estudiantes nuevos.

Paso 7: Matricularse en La Universidad
Inscríbase en las clases (1) por utilizar el WebAdvisor y (2) para
reunirse con su Asesor de Programa en de la universidad.

Asegurese de confirmar que la matricula y las cuotas
han sido pagadas (por ejemplo ayuda financiera, becas,
prestamos, etc.)

Sitios Útiles de la Internet
www.achievetexas.org | www.allinbrownsville.org
www.rgvlead.com | www. gentx.org | www.va.gov
www.studentaid.ed.gov | www.khanacademy.org
www.missionedc.com | www.harlingenedc.com
www.bedc.com

¡No es demasiado temprano para
determinar su destino
a la Universidad…y la carrera!

Información de contacto de
la Universidad
Lea el manual del estudiante de la Universidad que explica
los requisitos de admisión, ayuda financiera y otras politícas.
Manuales que pueden encontrarse en linea

South Texas College
www.southtexascollege.edu
(956) 872-8311
Texas State Technical College
www.TSTC.edu/harlingen
(800) 852-8784

Texas Southmost College
www.TSC.edu
(956) 295-3456
UT Brownsville
www.UTB.edu
(956) 882-8200

UT Pan American
www.utpa.edu
(866) 441-8872
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