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Requisitos para Admisión Automática
De conformidad con el Código de Educación de Texas (TEC, por sus siglas en
Inglés) §51.803, un estudiante es elegible para la admisión automática
a un colegio o Universidad como un estudiante de pregrado si el solicitante
obtuvo un promedio académico que lo coloque en el 10 por ciento
de la clase en que gradúa de preparatoria o en el porcentaje de solicitantes
calificados que se prevé que se ofrecerá admisión anticipada a la Universidad
de Texas en Austin, y el solicitante:
1. obtuvo el logro de nivel distinguido bajo el Fundation High School Program
(Programa Básico de Preparatoria), o
2. satisfizo el puntaje de preparación universitaria de ACT en la Evaluación de
ACT u obtuvo el puntaje requerido en la evaluación SAT.
La clasificación de estudiantes de preparatoria que buscan una admisión
automática a una institución de enseñanza académica general
es determinada y reportada como se detalla a continuación:
1. La clasificación en la generación deberá estar basada en el final del 11o grado,
a mediados del 12º grado, o al momento de la graduación de la preparatoria,
la que sea más reciente al momento de la fecha límite para la solicitud.
2. La clasificación en la clase deberá ser determinada por la escuela o por
el distrito escolar del cual el estudiante graduó o se espera que gradúe.
(TAC §5.5(e))
Para calificar para una admisión automática el solicitante debe:
1. enviar una solicitud antes de la fecha límite establecida por el colegio o
universidad para la cual el estudiante está solicitando la admisión; y
2. proveer una transcripción de grados o diploma de preparatoria que indique si
el estudiante ha satisfecho o está en proceso de satisfacer los requerimientos
de los planes de graduación RHSP, DAP, o logro nivel distinguido bajo el
Fundation High School Program o la parte de requerimientos que estaban
disponibles para el estudiante.
BISD no discrimina de acuerdo a raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, información genética, o incapacidad en el empleo o la disposición de servicios, programas o actividades.

