Preparación
Universitaria,
Profesional y
Militar

EDICIÓN DE PRIMARIA
Guía completa de Carrollton-Farmers Branch ISD para triunfar en la
preparatoria y capacitarse para el futuro

“Ofrecemos más que una experiencia académica
tradicional. Para nosotros se trata de preparar a
los estudiantes para el futuro”.
- Dr. John E. Chapman III
Superintentendente de Escuelas

“La visión del Departamento de CCMR es que todos los
estudiantes desde kindergarten hasta grado 12 se gradúen
de la preparatoria ya capacitados para seguir estudios
universitarios, para una profesión o para alistarse en las
fuerzas militares según sus planes, y que tengan la preparación para ser miembros competentes y productivos de la
sociedad.”

- Jo Gillen
Chief of SEL and Postsecondary Readiness
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Estimados estudiantes y padres
de primaria en CFBISD
Un estudiante debe considerar muchos factores al pensar en su futuro: talentos e intereses personales, cursos y
capacitación requeridos, demandas del mercado laboral,
conocimiento de las opciones universitarias y profesionales, desarrollo de habilidades interpersonales y metas
familiares y de estilo de vida son solo algunos ejemplos.
Creemos que el aprendizaje permite a los estudiantes
unir estos factores para alcanzar su máximo potencial,
alcanzar sus metas y lograr su definición de éxito. Los
estudiantes tienen muchas opciones para trabajos de
alta demanda y salarios dignos a través de una amplia
gama de caminos de educación continua y desarrollo
profesional, pero saber por dónde empezar o qué sucede
a continuación puede ser un desafío ya que las opciones
de la fuerza laboral y la educación postsecundaria continúan evolucionando.
Mejorar las iniciativas para preparar a los estudiantes para
el éxito postsecundario es el enfoque del Departamento
de Preparación Universitaria, Profesional y Militar, y esta
guía sirve como referencia mientras usted y su estudiante exploran y planifican su vida después de la escuela
secundaria. El personal de CCMR y los consejeros escolares están disponibles para brindar apoyo y orientación
en la planificación postsecundaria; También esperamos
que revise el sitio web de CFBISD College, Career and
Military Readiness para obtener información y asista a
tantos eventos del distrito y del campus este año que
le interesen. Comuníquese con nosotros si tiene alguna
pregunta.

Ken Enslow
CCMR Coordinator

Becky Beck
CCMR At-Risk Specialist

Angela Curtin
CCMR Dean

Tina Jain
CCMR Dean

Blair Elementary
Blanton Elementary
Carrollton Elementary
Central Elementary
Farmers Branch Elementary
Field Middle School
Thompson Elementary
Turner High School

Bush Middle School
Freeman Elementary
Furneaux Elementary
Good Elementary
Grimes Education Center
Huie Special Education Center
Landry Elementary
Long Middle School
McKamy Elementary
McWhorter Elementary
Ranchview High School
Riverchase Elementary
Salazar (AEP)
Sheffield Elementary

Nikita Fisher
CCMR Dean

Valeria Villanueva
CCMR Dean

Country Place Elementary
Early College High School
Las Colinas Elementary
McCoy Elementary
Perry Middle School
Rainwater Elementary
Smith High School

Blalack Middle School
Creekview High School
Davis Elementary
Kent Elementary
La Villita Elementary
McLaughlin Elementary
Polk Middle School
Rosemeade Elementary
Stark Elementary

al tanto de diferentes eventos que les pueden ser útiles.
Por favor comuníquense con nosotros si tienen preguntas, ¡estamos aquí para servirles!

Atentamente,

Departamento de Preparación
Universitaria, Profesional y Militar
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Altas expectativas
Más que un lema

CFBISD se compromete a satisfacer las necesidades
de TODO estudiante y a proporcionarle múltiples
oportunidades.
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MÁS DETALLES SOBRE NUESTRA MISIÓN, NUESTRA
VISIÓN Y NUESTROS OBJETIVOS

ATRIBUTOS DE UN
GRADUADO DE CFBISD
CFBISD continuamente plantifica por adelantado para determinar la
mejor forma de preparar a los estudiantes para su futuro. El Comité de
Visión Colaborativa 2030 se reunió en 2019 para asegurarse de que
los Atributos de un Graduado de CFBISD reflejen los rasgos que nos
esforzamos por inculcarles a los estudiantes a lo largo de sus carreras
académicas en CFBISD.
LEER LA VISIÓN COLABORATIVA

L

a Agencia de Educación de Texas (TEA) tiene indicadores para determinar la preparación de
los estudiantes de preparatoria para estudios universitarios, carreras e ingreso a las fuerzas
armadas después de la preparatoria. Estos criterios existen en parte para indicarles a los estudiantes que están preparados para estudios universitarios o para el mundo laboral.
Los consejeros escolares se reúnen con los estudiantes periódicamente para seleccionar los
cursos que los prepararán mejor para cumplir con sus metas de graduación y para tener éxito
en el futuro.
Indicadores de CCMR
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EXPLORACIÓN UNIVERSITARIA
Y DE CARRERAS
Paws in Jobland para estudiantes de primaria
Paws in Jobland es un programa que expone a los estudiantes de primaria a varias carreras del futuro. Paws
es un perrito animado que guía a los estudiantes de
primaria por la tierra de Jobland y los ayuda a explorar
carreras y a identificar sus propios intereses para el futuro. Los estudiantes pueden hacer clic en un edificio
situado en el mapa de la comunidad para explorar los
empleos que existen en el edificio, o pueden buscar
diferentes empleos por nombre. Las descripciones
incluyen una ilustración y una grabación que muestra
el tipo de labor que hace cada empleado en su área
de interés.

CFBISD tiene opciones
educativas que encajan
con los intereses y los
sueños de todo
estudiante

El programa incluye varias evaluaciones que ayudan al
estudiante a identificar sus intereses personales y las
opciones de carrera a investigar. También se pueden
tomar pruebas de conocimientos y jugar diferentes
juegos para comprobar lo que aprendieron de sus
exploraciones de carreras.

Para el futuro: Xello para estudiantes de secundaria y preparatoria
Xello es un programa en línea para explorar y planificar estudios universitarios, profesiones, y carreras en las
fuerzas armadas. Este programa les brinda a los estudiantes de secundaria y preparatoria mayor control sobre
su preparación para triunfar al graduarse de preparatoria. Las actividades se enfocan en evaluar, documentar y
meditar sobre sus fortalezas, sus destrezas y sus intereses, y en pensar críticamente sobre cómo aplicar nuevos
conocimientos para crear nuevos planes.
Los estudiantes pueden investigar universidades y especializaciones usando varios factores, tales como ubicación de la universidad, costo de asistencia, programas que ofrece, criterios generales de admisión y mucho
más. Xello incluye también encuestas de interés profesional para ayudar al estudiante a definir sus preferencias
personales y alinearlas a posibles profesiones. Hay descripciones de numerosas carreras y profesiones y también
incluye el nivel general de educación que se necesita para trabajar en ese campo de interés, ingresos típicos,
labores diarias generales y mucho más. El estudiante puede archivar sus preferencias y crear un portafolio y un
CV también.
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EXPLORACIÓN

EXPLORACIÓN UNIVERSITARIA
Y DE CARRERAS
Avance Vía Determinación Individual
(AVID por sus siglas en inglés)
El Sistema AVID de preparación para estudios universitarios se creó para equipar al estudiante con las
destrezas necesarias para el éxito en su futuro. Los
estudiantes que participan en clases de AVID emplean estrategias de redacción, investigación, colaboración, organización y lectura para avanzar sus
destrezas académicas. Algunos ejemplos de estas
metodologías incluyen tomar apuntes enfocados, estrategias de raciocinio superior, uso efectivo de agendas de planificación, y de cuadernos, y participación
activa en discusiones académicas con compañeros.
Las escuelas que siguen el Sistema AVID promulgan la cultura universitaria por medio de banderines,
actividades de exploración universitaria y excursiones.
A nivel de secundaria y preparatoria, los estudiantes
AVID toman cursos rigurosos y se les proporciona
apoyo en sus labores de más alto nivel. Los estudiantes AVID de preparatoria también reciben orientación y ayuda durante el proceso de solicitud de
ingreso universitario, con preparación para tomar
exámenes de ingreso universitario y para completar
solicitudes para becas y ayuda económica.

Opciones en secundaria y preparatoria:
Programas de estudio profesionales y
técnicos (CTE por sus siglas en inglés)
Educación Profesional y Técnica complementa y enriquece la preparación académica de los estudiantes
al proporcionarles la oportunidad de integrar conocimientos académicos y educación técnica en programas de estudio rigurosos y pertinentes para su futuro
éxito.
En la página de Programas Selectos, se puede ver
información sobre programas de CTE y de Estudios
avanzados y pueden también filtrar los resultados por
escuelas que ofrecen cada programa. Una vez que
seleccionen un Programa de estudio, si hacen clic en
“About the Program” podrán ver información sobre los
cursos y los senderos profesionales. Pueden encontrar más detalles sobre cursos en la Guía de Planificación para Preparatoria.

Aunque no todos los estudiantes pueden participar
directamente en el curso electivo de AVID, las escuelas que tienen este programa intentan usar la metodología para todos sus estudiantes.
Hay un programa AVID en todas las secundarias a
excepción de la Secundaria Bush, y en todas las
preparatorias. A nivel de primaria, AVID se ofrece en
McKamy, McWhorter, y Sheffield.

EXPLORACIÓN
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CAPACITACIÓN PARA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Guía de planificación para secundaria:
¡Ve lo que CFBISD te puede ofrecer!

Durante la primavera del quinto grado de un estudiante, los consejeros de primaria y secundaria colaboran para proporcionarles a los estudiantes de quinto grado y a sus padres información sobre selección de cursos para secundaria.
La Guía de Planificación para Secundaria tiene nombres y descripciones de los cursos ofrecidos en secundaria por
nivel de grado, y requisitos previos que se necesitan para cursos especiales.
Los padres de primaria pueden empezar a familiarizarse con los cursos de secundaria desde el principio del quinto
grado de su hijo para poder platicar sobre sus intereses y los cursos que convienen. Favor de consultar al consejero
escolar de su hijo si tienen alguna pregunta sobre la selección de cursos en secundaria.

Hay una correlación entre la educación y
el potencial de ingresos en el futuro
Los estudios demuestran que el potencial de futuros ingresos es mayor para individuos que siguen educación
superior después de la preparatoria. La Oficina de Estadísticas demuestra cómo se correlacionan los ingresos
al nivel de educación de un individuo – mientras más educación se tiene, más se tiende a ganar. Queremos
retirar toda barrera que los estudiantes puedan tener, y facilitarles admisión y éxito en estudios universitarios
y en programas de especialización después de la preparatoria. Los estudiantes deben comprender la importancia de continuar su educación después de la preparatoria.

Cursos creados para capacitar al estudiante para su educación después de la preparatoria
También es importante que los padres platiquen con sus hijos en primaria para animarlos a tomar cursos
que los reten y que los preparen bien para estudios universitarios. CFBISD ofrece varios programas de educación profesional y técnica (CTE) en secundaria y preparatoria, cursos de crédito dual de preparatoria y
universitario, y cursos de colocación avanzada que pueden proporcionarles el rigor necesario para un buen
desempeño en la universidad. Si el estudiante satisfice los criterios para tomar cursos de crédito dual y para
tomar exámenes de colocación avanzada, pueden utilizar ese crédito para aplicarse en planes de especialización universitaria sin tener que gastar en esos cursos en la universidad, lo cual sería otro gran beneficio de
planificar por adelantado. Los padres pueden consultar la Guía de Planificación para Secundaria y la Guía de
Planificación para Preparatoria para más detalles.
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CAPACITACIÓN PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

CAPACITACIÓN PARA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Es una ventaja comprender cómo prepararse desde ahora
Cómo ahorrar y costear estudios
universitarios
Hay muchas formas de ahorrar y de costear estudios universitarios, y tener conocimiento de los requisitos y la disponibilidad de programas por adelantado ayudará a los padres y
al estudiante a prepararse.
Un requisito de graduación del estado desde el ciclo escolar de 2021-2022 para estudiantes del grado 12 será completar la Solicitud gratuita para ayuda económica federal
(FAFSA por sus siglas en inglés) o la Solicitud para ayuda
económica estatal de Texas (TASFA por sus siglas en inglés).
Estas solicitudes pueden abrir muchas puertas para ayuda
económica. Los estudiantes que sean ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos usan la solicitud de
ayuda económica federal o FAFSA. Los estudiantes que no
tengan número de seguro social usan la solicitud de ayuda
económica de Texas, o TASFA. Ambas solicitudes están disponibles a los estudiantes de grado 12 a principios de octubre de su último año en preparatoria. La FAFSA se completa
en línea y la TASFA generalmente se completa bajando un
archivo de PDF y llenando una solicitud de papel. El formato de la TASFA varía según la universidad. No hay costo
alguno por estas solicitudes.
Tanto la FAFSA como la TASFA permiten acceso a cuatro diferentes tipos de ayuda económica:
• Becas: dinero otorgado en base a necesidad, mérito o
logros que no se tiene que pagar
• Subsidios o Subvenciones: dinero otorgado, frecuentemente en base a necesidad económica, que NO tiene
que pagarse siempre y cuando el estudiante llene los
criterios mínimos para matrícula, crédito académico y
promedio global
• Trabajo y Estudio: El estudiante que demuestre necesidad económica podrá trabajar en varios empleos de
tiempo parcial en la universidad
• Préstamos: dinero que se pide prestado y que se debe
pagar con intereses.

solicitudes piden datos sobre sus impuestos del año anterior al año pasado, o sea que una solicitud universitaria para
el otoño del año 2021 pedirá al estudiante y a sus padres
datos de impuestos pagados para el año 2019. Para familias o individuos sin ingresos, estas solicitudes pedirán más
información para determinar la necesidad económica del
estudiante. Los consejeros de preparatoria y los decanos de
CCMR pueden ayudar a los padres a completar esta solicitudes de ayuda económica, y organizan varios eventos cada
año adonde ofrecen esta ayuda a las familias.
El Consejo coordinador de educación superior de Texas
(THECB por sus siglas en inglés) ofrece dirección y coordinación para estudios superiores en Texas y procura promulgar acceso, viabilidad, calidad, éxito y eficiencia en la
educación después de preparatoria. THECB es uno de los
recursos que brindan a los residentes de Texas información
más detallada sobre oportunidades y requisitos federales y
estatales de ayuda económica.
Algunas universidades de Texas ofrecen el subsidio llamado Toward EXcellence Access and Success (TEXAS por sus
siglas en inglés), que puede otorgar a estudiantes elegibles
más de $5,000 por año. Es importante completar toda solicitud de ayuda económica lo más temprano posible para
tener oportunidad de recibir subsidios TEXAS. Se da preferencia a solicitantes que entreguen la solicitud de FAFSA
y que soliciten ingreso universitario antes del 15 de enero
de su grado 12. El estudiante deberá llenar los requisitos
académicos establecidos por la universidad para recibir un
subsidio y la oficina de ayuda económica de la universidad
le informará si es elegible. Visiten el sitio de THECB para
enterarse de los requisitos de elegibilidad y para ponerse en
contacto con la oficina de ayuda económica de la universidad lo antes posible para así determinar cómo confirmar
con ellos que recibieron su solicitud para el subsidio TEXAS.

Es importante que los padres declaren sus impuestos
debidamente y a tiempo, ya que esto puede impactar la
elegibilidad de su hijo para recibir ayuda económica. Las

CAPACITACIÓN PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
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CAPACITACIÓN PARA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Adelántense desde ahora y sepan cómo
prepararse
DALLAS COUNTY PROMISE
El programa Dallas County Promise es un programa de beca
de colegiatura para estudiantes que asistan a las preparatorias participantes, que son por ahora Early College High School
en Brookhaven, R. L. Turner High School y Newman Smith High
School. Sin importar el promedio en preparatoria del estudiante,
un estudiante de Promise tiene la oportunidad de ganarse una
beca para cubrir la brecha entre la ayuda económica federal y
estatal otorgada al estudiante y el costo de colegiatura en una
universidad que forme parte del programa Promise. Los estudiantes de Promise también tendrán acceso a un asesor que
asegurará su éxito y a becas de traslado exclusivas en universidades de dos y de cuatro años que colaboren con Promise. El
programa está en vías de expandir a más universidades. Para estar al día el estudiante interesado deberá visitar el sitio de Dallas
County Promise . Para ser elegible, el estudiante deberá estar inscrito y asistir a una preparatoria participante para la fecha límite
del estado de Texas, que es a mediados de octubre hasta fin
de mes del grado 12 del estudiante; se deberá graduar de una
preparatoria participante y ser considerado residente de Texas y
deberá completar los debidos pasos para las fechas límite de su
grado 12. Los maestros que fungen de asesores, los consejeros
y los decanos de CCMR ayudarán al estudiante con su promesa
(proceso de registro), con su solicitud de admisión universitaria y
con la solicitud de ayuda económica, para que todo estudiante
pueda fácilmente completar todo requisito de elegibilidad.

Existen varios programas para ayudar
al estudiante a costear estudios universitarios. El Estado de Texas pide a
los distritos escolares que notifiquen a
los padres cuanto antes sobre oportunidades para los estudiantes. Nunca
es demasiado temprano para crear
planes para el futuro, y CFBISD se esfuerza por proporcionarles a los padres
todas las herramientas necesarias para
tomar las decisiones más indicadas

Política de Admisión Universitaria
Automática deTexas
La política de admisión automática de Texas brinda a algunos
estudiantes que se gradúen con puntuación en el 10% superior
de su clase admisión automática a universidades de gobierno
en Texas. Estos estudiantes también podrían tener oportunidad
de recibir becas y deben consultar la página web de admisión y
ayuda económica de su universidad.
Para consultar otras formas de ahorrar y costear estudios universitarios, como cuentas de ahorros, becas, programa federal
de trabajo y estudio, ayuda a jóvenes sin techo/ en hogares
adoptivos, y el programa Hazelwood de exención de colegiatura
para los dependientes de veteranos militares, visiten el sitio de
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CAPACITACIÓN PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

CAPACITADOS POR CFBISD

¡Estamos para servirlos!

Listado de consejeros de primaria por escuela
ESCUELA

CONSEJERO

NÚMERO DE
TELÉFONO

NIVEL DE GRADO

Blair

Angela Douglas

972-968-1003

K-5

Blanton

Kasi Baudo

972-968-1103

K-5

Carrollton

Allison Payne

972-968-1203

PreK-5

Central

Ashraf Sheikh

972-968-1303

PreK-5

Country Place

Robin Kiplinger

972-968-1442

K-5

Davis

Jennifer Saldana

972-968-1503

K-5

Farmers Branch

Brittany Acuna

972-968-1603

PreK-5

Freeman

Jasmine Taylor

972-968-1762

PreK-5

Freeman

Erika Welch

972-968-1703

PreK-5

Furneaux

Stephanie Johnson

972-968-1803

PreK-5

Good

Marisol Nichols

972-968-1903

PreK-5

Kent

Christy Fox

972-968-2019

PreK-5

Landry

Julana Parker

972-968-2103

K-5

Las Colinas

Dehia Terihay

972-968-2203

K-5

LaVillita

Veronica Kraatz

972-968-6903

1st, 3rd, 5th

LaVillita

Amanda Vigil

972-968-6903

K, 2nd, 4th

McCoy

Lashandralyn Harrison

972-968-2303

K-5

McKamy

Sandi Johnson

972-968-2403

PreK-5

McWhorter

Kimberly Hall

972-968-2603

PreK-5

Rainwater

Jennifer Crisp

972-968-2803

K-5

Riverchase

Ronda Henry

972-968-2903

PreK-5

Rosemeade

Brittney West

972-968-3003

PreK-5

Sheffield Elem

Liza Gonzales

972-968-3103

K-2

Sheffield Elem

Jean Moore

972-968-3203

3rd-5

Stark

Alan Caplin

972-968-3303

PreK-5

Strickland

Tulia Chong

972-968-5703

K-5

Thompson

Myrna Salinas

972-968-3403

PreK-5
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CCMR List of Acronyms - English & Spanish
Listado de siglas para CCMR en inglés y español
ACRONYM - SIGLA ENGLISH

ESPAÑOL

1040NR

Nonresident Alien Income Tax Re-turn Form 1040

Declaración de impuestos 1040 para extranjeros no residentes

1040NR-EZ

Nonresident Aliens with no dependants Income
Tax Return Form 1040

Declaración de impuestos 1040 para extranjeros no residentes
sin dependientes

A/V Technology

Audio /Visual Technology

Tecnología audiovisual

ACT

American College Testing

Examen de ingreso universitario ACT

AMAT Academy

Academy of Media Arts & Technology

Academia de arte mediático y tecnología

AP

Advanced Placement Program

Programa de colocación avanzada

ASVAB

Armed Services Vocational Aptitude Battery

Batería de pruebas de apti-tudes vocacionales y profesionales
para las fuer-zas armadas

AVID

Advancement Via Individual Determination

Avance vía determinación individual

BIOMED Academy

Biomedical Academy (Healthcare)

Academia biomédica (Cuidado de salud)

CBE

Credit by Exam

Crédito por examen

CCMR

College, Career & Military Readiness

Preparación universitaria, profesional y de carrera militar

CEP

Career Exploration Program

Programa de exploración profesional

CFBISD

Carrollton Farmers Branch Independent School
District

Distrito Escolar Independiente de Carrollton-Farmers Branch

CLEP

College Level Examination Program

Programa de exámenes a nivel universitario CLEP

COA

Cost of Attendance

Costo de asistencia universitaria

CompTIA

Computing Technology Industry Association

Asociación de la Industria de tecnología informática

CSS

College Scholarship Service

Servicio de becas universitarias

CSSO

Chief State School Officer

Oficial estatal escolar

CTE

Career and Technical Education

Educación profesional y técnica

CV2030

Collaborative Vision 2030

Visión Colaborativa 2030

DAP

Distinguished Achievement Program

Programa de logros distinguidos

DoD

Department of Defense

Ministerio de la defensa

DP

IB Diploma Programme

Programa avanzado Baccalaureate para los dos últimos años
de preparatoria

EA

Early Action

Acción temprana

ECG /EKG

Electrocardiogram

Electrocardiograma

ECHS

Early College High School

Preparatoria universitaria ECHS

EFC

Expected Family Contribution

Posible contribución familiar
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CCMR List of Acronyms - English & Spanish
Listado de siglas para CCMR en inglés y español
ACRONYM - SIGLA ENGLISH

ESPAÑOL

ELA

English Language Arts

Artes de la lengua en inglés

EOC

End of Course Exam

Examen de fin de cursos

ESDC

Educational Services Division Complex

Complejo de la División de Servicios Educativos

ESL

English as a Second Language

Inglés como segunda lengua

FAFSA

Free Application for Federal Student Aid

Solicitud gratuita de ayuda económica federal

FDIC

Federal Deposit Insurance Corporation

Agencia federal que vigila el sistema financiero en E.U.A.

FHSP

Foundation High School Program

Programa fundamental de graduación

FSA ID

Federal Student Aid Identification

Contraseña para ayuda federal estudiantil

FSEOG

Federal Supplemental Educational Opportunities
Grant

Subsidio federal suplementario para oportunidades educativas

GI Bill

Government Issue Bill

Ley federal de ayuda económica para estudios y capacitación
de personas en las fuerzas armadas y sus dependientes

GPA

Grade Point Average

Promedio de puntos de calificación

HL

Higher Level Course

Curso a nivel superior

HS

High School

Preparatoria o bachillerato

IB

International Baccalaureate

Baccalaureate Internacional

IBA

International Business Academy

Academia Internacional de negocios

I-Car

Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair

Organización de capacitación para reparación de carrocería

IPC

Integrated Physics and Chemistry

Curso de física y química integradas

IRS

Internal Revenue Service

Agencia a cargo de impuestos federales

ITA

Information Technology Academy

Academia de tecnologías de la información

IV

Intravenous

Intravenosa

MEPS

Military Entrance Processing Stations

Estaciones de procesamiento para ingreso militar

METSA Academy

Math, Engineering, Technology and Science
Academy

Academia de matemáticas, ingeniería, tecnología y ciencia

MS

Middle School

Secundaria

NAIA

National Association of Intercolle-giate Athletics

Asociación nacional de atletismo intercolegial

NCAA

National Collegiate Athletic Asso-ciation

Asociación nacional de atletismo colegial
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CCMR List of Acronyms - English & Spanish
Listado de siglas para CCMR en inglés y español
ACRONYM - SIGLA ENGLISH

ESPAÑOL

NCLA

National Collegiate Livestock Coaches' Association

Asociación nacional colegial de especialistas en ganado

NJROTC

Naval Junior Reserve Officers' Training Corps

Cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva marina

NMSC

National Merit Scholarship Program

Programa nacional de becas al mérito

NMSQT

National Merit Scholarship Qualifying Test

Examen para calificar para la beca nacional al mérito

OSHA

Occupational Safety and Health Administration

Departamento federal de seguridad y salubridad ocupacional

PGP

Personal Graduation Plan

Plan de graduación personal

Pre-AP

Pre-Advanced Placement

Colocación Pre-Avanzada

PSAT

Preliminary Scholastic Assessment Test

Evaluación preliminar educativa para estudios universitarios

PTA

Parent Teacher Association

Asociación de padres y maestros

P-Tech

Pathways in Technology Early College High
School

Trayectorias en tecnología

REA

Restrictive Early Action

Acción temprana restrictiva

RHSP

Recommended High School Program

Programa recomendado para preparatoria

ROTC

Reserve Officers' Training Corps

Cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva

SAP

Satisfactory Academic Progress

Progreso académico satisfactorio

SAR

Student Aid Report

Reporte de ayuda económica estudiantil

SAT

Scholastic Assessment Test

Evaluación educativa para estudios universitarios

STEM

Science, Technology, Engineering and Math

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

TAMU

Texas A&M University

Universidad Agrícola y Mecánica de Texas (A&M)

TASFA

Texas Application for State Finan-cial Aid

Solicitud de ayuda financiera estatal de Texas

TEA

Texas Education Agency

Departamento de Educación de Texas

TEC

Texas Education Code

Código de educación de Texas

TELPAS

Texas English Language Proficiency Assessment

Evaluación de competencia en inglés de Texas

THECB

Texas Higher Education Coordinating Board

Consejo coordinador de educación superior de Texas

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

Examen de inglés como segunda lengua

TSIA

Texas Success Initiative Assessment

Evaluación de Iniciativa de éxito en Texas

UT

University of Texas at Austin

Universidad de Texas – campus de Austin

UTD

University of Texas at Dallas

Universidad de Texas – campus de Dallas

WICOR

Writing, Inquiry, Collaboration, Organization and
Reading

Conjunto de estrategias de instrucción para AVID – Redacción,
Interrogación, Colaboración, Organización y Lectura
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