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EDICIÓN PARA SECUNDARIA
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 secundaria 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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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.
CFBISD se esfuerza para que todo graduado pueda satisfacer al menos uno de los Indicadores
de CCMR por medio del plan de estudios de preparatoria.
Los consejeros escolares se reúnen con los estudiantes cada año 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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IMAGINA TU
FUTURO

Xello (Secundaria y Preparatoria)
Xello es un programa de exploración y planificación universitaria, profesional y militar en línea que brinda
a estudiantes de secundaria y preparatoria mayor control sobre su éxito al terminar la preparatoria. Las
actividades se enfocan en evaluar, documentar y meditar sobre tus fortalezas, destrezas e intereses y en
pensar críticamente sobre cómo aplicar lo que se va aprendiendo para su futuro.
Los estudiantes pueden buscar universidades y campos de especialización usando diferentes factores
tales como ubicación, costo de asistencia, programas ofrecidos, criterios de admisión y más. Xello incluye encuestas sobre áreas de interés para ayudar al estudiante a definir sus preferencias y alinearlas a
la exploración de posibles carreras. Hay descripciones de múltiples carreras, y
también incluye la educación típica necesaria para trabajar en ese campo, los ingresos promedio, las
ocupaciones típicas diarias y mucho más. El estudiante puede guardar su información y crear un portafolio y un CV también.
Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden acceder a Xello desde la página de recursos digitales de su escuela usando su nombre de usuario y su clave.
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Todo estudiante debe
graduarse de la
preparatoria capacitado
para estudios universitarios,
para una carrera y para
seguir el camino que desea
en su vida.

Programa de Avance Via Determinación Individual (AVID)
El Sistema de AVID (Avance via determinación individual) para preparación universitaria está diseñado 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 en discusiones académicas con compañeros.
Las escuelas con el programa AVID promulgan la cultura universitaria por medio de banderines, actividades
de exploración universitaria y excursiones. A nivel de secundaria y preparatoria, los estudiantes deben tomar
cursos que exijan rigor, y se les proporciona apoyo de refuerzo para ayudar con sus labores de más alto nivel.
En preparatoria, los estudiantes de AVID también reciben apoyo, orientación y ayuda con el proceso de solicitudes de ingreso, con preparación para exámenes de ingreso a la universidad y al solicitar becas/ayuda
económica. Aunque no todos los estudiantes participen directamente en el curso optativo de AVID, las escuelas con este programa intentan usar la metodología para todos sus estudiantes.

IMAGINA TU FUTURO
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PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA
Ayude a su hijo a organizarse desde ahora

Cómo ahorrar y pagar 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
que su solicitud para el subsidio
TEXAS fue recibida.

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
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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 para seguir estudiando, 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.

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.

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
tienen la 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 de 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
dependientes de veteranos militares, visiten el sitio de
CFBISD College, Career and Military Readiness.

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

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
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UNIVERSITARIA

Cómo empezar a reforzar destrezas en secundaria
Sobre el PSAT

Estructura del examen

Estudiantes de todo Estados Unidos toman los exámenes
de PSAT en el otoño. El PSAT es importante porque mide
lo que el estudiante ha aprendido en relación a su futuro
éxito en la universidad y profesionalmente. El PSAT le indica
al estudiante si va por buen camino para estar preparado
para estudios universitarios según expectativas de su nivel
de grado actual. Los estudiantes de CFBISD toman el PSAT
durante su 9º grado. Es posible que los estudiantes de AVID
tomen el PSAT en 8º grado.

El PSAT, como el SAT, mide aprendizaje y la aplicación de
lo que se aprendió. El examen se divide en dos secciones
principales: lectura, y redacción y matemáticas.

En CFBISD, estudiantes de 9o grado toman el PSAT y
estudiantes de grados 8/9, 10 y 11 toman el PSAT NMSQT.
El examen se imparte en las preparatorias durante horas
escolares hábiles. El programa de National Merit Scholarship utiliza la puntuación del PSAT NMSQT en grado 11 para
posible elegibilidad para varios programas de becas.
Muchas universidades utilizan el SAT como requisito de
admisión.

Redacción y Lengua: Lengua mide expresión de ideas sobre
la organización y el impacto de un pasaje. También mide
destrezas prácticas de revisión y corrección, de mejoras, o
selección de palabras y comprensión de convenciones gramaticales, de puntuación y de estructura de un pasaje. Las
preguntas de selección múltiple se basan en un solo pasaje,
en una gráfica o en una oración.

¿Cómo puedo empezar a prepararme para el
PSAT?
La mejor forma de prepararse para el PSAT en 9o grado es
mantener buenas calificaciones a nivel de grado y fortalecer tus destrezas en secundaria. Khan Academy ofrece
exámenes de práctica gratis y clases de refuerzo individualizadas para llegar a dominar las destrezas necesarias.
Puedes solicitar una cuenta y usar el sitio sin costo alguno.
Los padres pueden ayudar al estudiante de secundaria a
solicitar una cuenta y a establecer horarios de práctica para
mejorar cada día más.

Rigor.
Disciplina.
Preparación.
Participación.
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Lectura: mide conocimientos y destrezas con énfasis en
palabras en contexto, dominio de evidencia, y análisis de
pasajes de historia/estudios sociales y ciencias. Las preguntas de selección múltiple se basan en interpretación y
análisis de pasajes de lectura y gráficas de información.

Matemáticas: mide fluidez matemática en la solución de
problemas, comprensión de operaciones, y aplicación de
conceptos matemáticos. El enfoque principal es álgebra,
solución de problemas, análisis de datos y ecuaciones complejas. Las preguntas son de selección múltiple o de cuadrícula. Hay una sección en que se puede usar calculadora y
una sección sin calculadora.
La mejor preparación para el PSAT incluye:
• Rigor: toma cursos rigurosos cada semestre
• Disciplina: estudia, lee y haz tu tarea siempre
• Preparación: Prepárate para clase, exámenes y pruebas
diariamente; practica en Khan Academy
• Participación: participa activamente en las discusiones y
los proyectos de clase.
Los reportes de puntaje le brindan al estudiante un análisis
sobre sus fortalezas y las áreas en que necesita refuerzo
antes de tomar el SAT. El estudiante puede ver precisamente cómo salió en áreas y objetivos específicos y tiene un
punto de referencia para cerciorarse de su preparación para
después de la preparatoria.

COLLEGE READINESS

PREPARACIÓN PARA
CARRERAS
Oportunidades emocionantes en CFBISD

Oportunidades
Los estudiantes tienen oportunidad de explorar y de adquirir
experiencia en áreas laborales profesionales por medio de
secuencias especializadas de cursos, muchas de las cuales
ofrecen oportunidades de certificación y licencia antes de
graduarse de preparatoria.
Los estudiantes de secundaria tendrán estas oportunidades
en CFBISD durante eventos especiales y lecciones de asesoría que se llevan a cabo fuera del horario escolar regular
para que puedan seleccionar sus preferencias antes de
ingresar a la preparatoria.
En secundaria los estudiantes pueden tomar cursos tales
como Investigación de carreras adonde van a explorar
universidades y profesiones, o pueden tomar cursillos de
CTE para explorar campos de interés específicos. Algunos
ejemplos de cursos de CTE en secundaria son:
Inicios de STEM
Aplicaciones de tecnología
Principios de ingeniería aplicada e Inicios de diseño de
ingeniería, Tecnología Gateway, Administración de información de negocios, y Principios de tecnología de información.
En preparatoria los estudiantes de CFBISD pueden seleccionar de entre varios programas de estudio:
Contabilidad Agricultura
Arquitectura y Diseño Automotriz
Biomedicina y Biotecnología Administración de negocios
Fotografía comercial Cosmetología
Arte culinario
Ciberseguridad
Diseño y Arte Multimedia
Educación
Ingeniería
Educación empresarial
Diseño de modas
Diseño floral
Ciencia forense
Hospitalidad y Turismo
Tecnología de información
Ley y Justicia Criminal
Manufactura
Mercadotecnia
Robótica y Automatización
Medicina veterinaria
Soldadura

Los cursos de Educación profesional y técnica (CTE por sus
siglas en inglés) están descritos en la Guía de planificación
para secundaria y en la Guía de planificación para preparatoria, y pueden encontrar una visión general de programas y
de escuelas en la página de CFBISD de Programas Selectos
.

Certificaciones y Licencias
Para preparar a los estudiantes con conocimientos técnicos
relevantes y destrezas para profesiones y carreras emergentes, los programas de educación profesional y técnica ofrecen secuencias de cursos rigurosos alineados con certificaciones basadas en la industria de hoy. Este alineamiento les
brinda a los estudiantes la oportunidad de sacar credenciales para el mundo laboral en múltiples grupos de carreras. El
tiempo que se necesita para completar un programa y sacar
certificación depende de los requisitos establecidos por la
entidad que otorga certificación.
Estos son algunos ejemplos de certificaciones en la
indus-tria ofrecidas por medio de programas de CTE:
Asociado de Adobe en Creative Cloud, InDesign,
PhotoShop, y PremierePro
Serie de servicio automotriz de excelencia Certificaciones
en soldadura
Programa de cuidado canino
Capacitación en el área de seguridad laboral Asistente de
veterinario Nivel 1
CompTIA A+
Licencia de cosmetología
Auxiliar de educación
EKG/ECG
Elementos Elanco de ciencia animal
Aplicaciones Elanco de veterinaria
Técnico de servicio médico de emergencia Empresas y
negocios pequeños
Reparación de colisión básica
Productos estériles IV
Ayudante médico
Especialista de Microsoft Office en Excel y Word
Selección y evaluación de ganado
Técnico de flebotomía
Quickbooks
Técnico de farmacia
Manejo de alimentos
Certificación en florería
Cambio de aceite Valvoline

COLLEGE READINESS
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PREPARACIÓN
MILITAR
Herramienta para el éxito sin obligación de
alistarse en las fuerzas armadas
Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva (ROTC)
El Cuerpo de entrenamiento para oficiales de la reserva (ROTC por sus siglas en inglés) es un programa universitario que
se ofrece en más de 1,700 universidades de dos y de cuatro años en Estados Unidos. Este programa prepara a los estudiantes a ser oficiales en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Los estudiantes (cadetes) que participan en ROTC se
comprometen a servir en las fuerzas armadas después de graduarse y reciben su educación universitaria sin costo para
ellos. Los requisitos del programa y la elegibilidad del estudiante dependen del ramo de servicio en las fuerzas armadas.
CFBISD ofrece un programa NJROTC en la preparatoria Creekview desde el ciclo escolar de 21-22 disponible a todo
estudiante del distrito. Los principios del programa incluyen civismo, liderazgo, carácter y servicio a la comunidad. La
participación en JROTC no requiere compromiso de servicio militar, sino que subraya las destrezas de la vida diaria necesarias para ser buen líder y ciudadano en la vida.

Ramas militares

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos supervisa las fuerzas militares que garantizan la seguridad de
nuestra nación. Con casi 3 millones de militares y personal civil, el Departamento de Defensa (DOD) es el mayor empleador en el país. Las ramas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos son: El Ejército, la Infantería de Marina, la Marina,
la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y la Guardia Costera. La Guardia Nacional (Guardia Nacional del Ejército y la Guardia
Nacional Aérea) son componentes de reserva de sus ramas y operan en parte bajo la autoridad del estado.
Ejército: la rama más grande y antigua del servicio; son las fuerzas terrestres que protegen los Estados Unidos.
Infantería de la Marina: un componente de la Marina de los Estados Unidos; unidades anfibias y terrestres que se usan
para operaciones de seguridad y de combate.
La Marina: desplegada por todo el mundo, proporciona a los Estados Unidos protección en tiempos de paz y fuerza en
tiempo de guerra en el agua, sobre el agua y bajo el agua.
La Fuerza Aérea: proporciona servicio aéreo rápido y letal y protección para los Estados Unidos por todo el mundo.
La Guardia Costera: ejecuta la seguridad marítima y brinda protección marina y ambiental y apoyo naval militar. En tiempos de paz la Guardia Costera es parte del Departamento de Seguridad Nacional y en tiempos de guerra funciona bajo el
Departamento de la Marina.
Fuerza Espacial: un órgano interno del Departamento de la Fuerza Aérea que organiza, entrena y equipa fuerzas espaciales con el fin de proteger los intereses de Estados Unidos y de países aliados en el espacio; brinda posibilidades espaciales a la fuerza conjunta.
Guardia Nacional: compuesta por la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea; apoya misiones de combate, emergencias internas, esfuerzos humanitarios, seguridad nacional y más.
Uno de los objetivos del servicio militar es formar a personas que posean un fuerte carácter moral, integridad y habilidades específicas deseables para empleadores civiles una vez terminado el servicio militar. Aproximadamente un 85 por
ciento de todos los empleos en el servicio no implican operaciones de combate directo y por lo tanto muchas
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PREPARACIÓN MILITAR

PREPARATORIA
Los cursos que
elijas IMPORTAN
Durante la 83a legislatura de Texas se firmó el Proyecto de Ley 5 que cambió los requisitos para graduarse de preparatoria para todo estudiante que ingrese a 9º grado desde el ciclo escolar de 2014-2015. Se
estableció un plan de egreso – el Programa fundamental de Preparatoria (FHSP por sus siglas en inglés) –
con la posibilidad de sacar una especialización complementaria y reconocimientos de desempeño. Abajo
tienen una vista rápida de los requisitos de graduación. CFBISD proporciona una guía detallada de cursos
de preparatoria, la Guía de Planificación para Preparatoria, para seleccionar cursos y planificar su gradu-

Las especializaciones muestran campo de interés y logros en ciertas disciplinas y se obtienen
completando con éxito selecciones de cursos dentro de la categoría especi icada. Los
consejeros escolares se reúnen con los estudiantes para determinar las especializaciones
STEM

NEGOCIOS/INDUSTRIA

• Ciencias, Tecnología,
• Agronomía, Alimentos
Ingeniería y Matemátiy Recursos naturales
cas (STEM)
• Arquitectura y Construcción
• Arte, Tecnología A/V y
Comunicación
• Administración de
negocios y Gerencia
• Finanzas
• Hotelería y Turismo
• Informática
• Manufactura
• Mercadotecnia
• Transporte, Distribución y Logística

SERVICIO PÚBLICO

ARTES/
HUMANIDADES

• Educación y Capac- • Estudios sociales
itación
• Idiomas
• Administración Pú- • Bellas artes
blica y de Gobierno
• Ciencias de la Salud
• Recursos humanos
• Leyes, Seguridad
pública, Prisiones y
Seguridad

ÉXITO EN PREPARATORIA

ESTUDIOS
MULTIDISCIPLINARIOS
Permiten al estudiante
elegir cursos del plan
de estudios de cada
área de especialización
complementaria y
sacar
créditos académicos
en
una gama de cursos
avanzados de múltiples
áreas de contenido.
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FUNDAMENTAL MÁS ESPECIALIZACIÓN
COMPLEMENTARIA

26 CRÉDITOS

NIVEL DISTINGUIDO DE
LOGROS
26 CRÉDITOS

INGLÉS-ELA...............................
I, II, III, un crédito en cualquier
curso avanzado de inglés
autorizado.

4 CRÉDITOS

INGLÉS-ELA...............................
I, II, III, un crédito en cualquier
curso avanzado de inglés autorizado

4 CRÉDITOS

MATEMÁTICAS............................
Álgebra I, Geometría, dos créditos
en cualquier curso avanzado
autorizado

4 CRÉDITOS

MATEMÁTICAS............................
Álgebra I, Geometría, Álgebra II
y un crédito en cualquier curso
avanzado autorizado

4 CRÉDITOS

CIENCIAS.....................................
Biología, al menos uno de IPC,
Química o Física y cursos
avanzados de ciencias

4 CRÉDITOS

CIENCIAS.....................................
Biología y al menos one de IPC
Química o Física y cursos
avanzados de ciencias*

4 CRÉDITOS

ESTUDIOS SOCIALES *...................
Geografía o Historia mundial
(requisito local) Historia de E.U.A.,
Gobierno de E.U.A. (.5 crédito),
Economía (.5 crédito)

4 CRÉDITOS

ESTUDIOS SOCIALES *..................
+- Geografía, Historia mundial
(requisito local) Historia de E.U.A.,
Gobierno de E.U.A. (.5 crédito),
Economía (.5 crédito) o Educación
financiera personal (.5 crédito).

4 CRÉDITOS

SEGUNDO IDIOMA O
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA

2 CRÉDITOS

EDUCACIÓN FÍSICA....................

1 CRÉDITO

SEGUNDO IDIOMA O
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA

BELLAS ARTES.............................

1 CRÉDITO

EDUCACIÓN FÍSICA....................

5.5 CRÉDITOS

BELLAS ARTES.............................

MATERIAS OPTATIVAS................
(puede incluirse CTE o cursos de
certificación para satisfacer requisitos de especialización complementaria

MATERIAS OPTATIVAS................
puede incluirse CTE o cursos de
certificación para satisfacer requisitos de especialización complementaria

2 CRÉDITOS
1 CRÉDITO
1 CRÉDITO
5.5 CRÉDITOS

ESTUDIOS SOCIALES, HISTORIA
MUNDIAL*....................................
(*incluido en el total de 4
créditos en Estudios Sociales.)

.5 CRÉDITO
1 CRÉDITO

EL PLAN FUNDAMENTAL SIN ESPECIALIZACIÓN
COMPLEMENTARIA COMPRENDE
INGLÉS.........................................

3 CRÉDITOS

MATEMÁTICAS............................

3 CRÉDITOS

CIENCIAS.....................................

3 CRÉDITOS

ESTUDIOS SOCIALES*..................

2 CRÉDITOS

SEGUNDAS LENGUAS.................

2 CRÉDITOS

EDUCACIÓN FÍSICA....................

1 CRÉDITO

BELLAS ARTES.............................

1 CRÉDITO

SALUD.........................................

.5 CRÉDITO

HISTORIA MUNDIAL*.................

1 CRÉDITO

GOBIERNO.....................................

.5 CRÉDITO

ECONOMÍA..................................

.5 CRÉDITO

ELECTIVAS...................................

3.5 CRÉDITOS

Requisitos locales adicionales:
SALUD.........................................
ESTUDIOS SOCIALES, HISTORIA
MUNDIAL*...................................
(1 crédito exigido localmente va
incluido en el total de 4 créditos
en Estudios Sociales.)

CRÉDITO DUAL
•
12 horas de crédito Universitario con
calificación de 3.0 o superior
BILINGÜISMO/DOMINIO DE AMBOS
IDIOMAS
•
Completar todo requisito de ELA con
un GPA mínimo de 80
Y agregar uno de los siguientes:
•
3 créditos en el mismo segundo Idioma con GPA mínimo de 80
•
Aprobar Nivel 4 o superior en un segundo idioma con GPA mínimo de 80
•
3 créditos en un segundo idioma con
GPA mínimo de 80
•
Puntaje de 3 o superior en segundo
idioma AP
•
Puntaje de 4 o superior en segundo
Idioma IB
SOLO PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS
COMO SEGUNDO IDIOMA
•
Participar y satisfacer requisitos de
egreso del programa bilingüe o de
ESL
•
Sacar nivel Adv High en TELPAS
AP/IB
•
Sacar 3 o superior en un examen de
AP
•
Sacar 4 o superior en un examen de
IB (HL)

Requisitos locales adicionales:
SALUD...............................

RECONOCIMIENTOS DE
RENDIMIENTO

.5 CRÉDITO
1 CRÉDITO

EXAMEN DE INGRESO UNIVERSITARIO
•
Puntaje de Reconocimiento o superior en PSAT
•
Puntaje de College Benchmark en tres
de cinco exámenes de materias en el
ACT-Aspire
•
SAT 1250-Lectura/Matemáticas combinadas
•
Puntaje ACT de 28 sin Redacción
CERTIFICACIÓN EN NEGOCIOS/
INDUSTRIA
Obtener certificación en Negocios o
Industria

EXÁMENES ESTATALES EXIGIDOS PARA GRADUARSE: Inglés I, II; Álgebra I; Historia de E.U.A.; Biología. ¿PREGUNTAS? Llame a la escuela de su estudiante o visite www.tea.state.tx.us/graduation.aspx
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¿Qué es PGP?

Plan de Graduación Personal (PGP) elaborado en 8o Grado

El plan de graduación personal es un documento de trabajo utilizado por
los consejeros para dar seguimiento a los requisitos de graduación de los
estudiantes. Desde la secundaria los consejeros platican con los estudiantes
sobre las muchas opciones de programa disponibles en preparatoria, los
ayudan a comprender sus opciones de endoso y especialización para
graduarse, y los asesoran en las varias secuencias de cursos para obtener
especialización. Los estudiantes también exploran grupos de carreras y
aprenden lo que se necesita para carreras o trabajos especí ficos.

Cómo se obtienen créditos en preparatoria/Clasificación de nivel
de grado
En preparatoria se obtienen créditos por cursos según calificaciones aprobatorias en cada
curso. Cada semestre de un curso tiene un valor de .5 créditos, a excepción de cursos
especiales como prácticas profesionales en que la clase dura más de un período de clase
por día.

ÉXITO EN PREPARATORIA
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“Nuestro objetivo es preparar
a nuestros estudiantes para su
vida cuando terminen sus
estudios en CFBISD”
- Dr. John E. Chapman III
Superintentendente de Escuelas

Promedio de puntos de calificación y
Clasificación
Los promedios (GPA) y la clasificación se llevan a cabo dos veces
cada ciclo escolar para estudiantes de preparatoria - en enero y
junio - al finalizar las calificaciones del semestre. La clasificación
de los Seniors también se calcula a principios de octubre para
permitir clasificaciones precisas para todos los estudiantes que
deseen solicitar admisión temprana a una universidad o programa. Consulten la guía de planificación educativa para más
detalles.
Si un estudiante de preparatoria desea solicitar su promedio
global y su clasificación, debe ir a las oficinas de Servicios al Estudiante de su preparatoria.Guide para más detalles.

Los estudiantes de Early College
High School obtuvieron 66 títulos
de Asociado en 2019-2020.
CFBISD tiene el orgullo de tener
una tasa de graduación de 94.8%.
El promedio de graduación del

Graduación de Preparatoria
Se puede encontrar información sobre
graduación en nuestro sitio:
cfbisd.edu/calendar.
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CURSOS DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y CURSOS PARA
CRÉDITO UNIVERSITARIO
Cursos de Honores
Los cursos de honores preparan al estudiante para
el éxito en cursos avanzados de inglés, matemáticas,
estudios sociales y ciencias y se aseguran de que todo
estudiante de secundaria y preparatoria desarrolle las
destrezas, los conceptos y los hábitos necesarios para
estudios universitarios.

Colocación avanzada (AP) y Potencial
para estos cursos
El Programa de Colocación Avanzada (AP por sus siglas
en inglés) permite a los estudiantes tomar cursos rigurosos a nivel universitario en preparatoria. Los estudiantes pueden tomar cursos en inglés, matemáticas,
estudios sociales, ciencias, bellas artes y lenguas extranjeras. Si el estudiante ya tomó el SAT, PSAT/ NMSQT,
PSAT 10, o PSAT 8/9, los reportes de puntuación en línea
indicarán los cursos de AP para los cuales el estudiante
tiene potencial de éxito.

Cursos de Preparación Universitaria de
Inglés y Matemáticas
Los cursos de inglés y matemáticas son para estudiantes
de grado 12 cuyo desempeño en sus cursos o en un examen de ingreso no llene los requisitos de preparación
universitaria; o que sus labores, un examen de ingreso
universitario o una evaluación de educación superior
indiquen que el estudiante no está todavía capacitado
para estudios universitarios.
College Prep English y Mathematics ayudan al estudiante a cumplir con los requisitos de ingreso universitarios y a estar preparado para cursos iniciales en la
universidad.
Los estudiantes atletas deberán consultar a sus consejeros sobre las implicaciones de elegibili-dad en NCAA al
tomar estos cursos en vez de English IV y de
otros cursos de matemáticas.

Casi todos los cursos AP duran un año completo y
exigen dedicación y tiempo para las labores. También
requieren lectura adicional y otras asignaturas fuera del
salón de clases, y se deben demostrar las destrezas
analíticas y de redacción esperadas en un estudiante
universitario para su primer año.
Para demostrar dominio del material de AP, los estudiantes
toman un examen AP para cada curso. Estos
cursos son gratuitos, pero hay un costo para tomar los
exámenes. Este costo se reduce para estudiantes con
derecho a comedor gratis o a precio reducido.
Cuando un estudiante ingresa a la universidad con
créditos universitarios de cursos AP, se puede ahorrar
tiempo y dinero. Casi todas las universidades y
muchas instituciones internacionales de aprendizaje
reconocen calificaciones de AP, pero cada institución
tiene sus propias normas de crédito y equivalentes de
curso. Para recibir crédito por calificaciones de AP, el
estudiante deberá enviar su puntaje oficial de College
Board a la universidad a la cual piensa asistir. El
estudiante debe consultar a la consejera escolar para
matricularse en cursos AP. Pueden encontrar un listado
de cursos AP en la Guía de Planificación para Preparatoria.

ÉXITO EN PREPARATORIA
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Plan de estudios riguroso
Objetivos ambiciosos
Crédito Dual
Cursos de crédito dual son cursos en los que los estudiantes pueden recibir tanto créditos de
preparatoria como crédito universitario siempre que los cursos cumplan con las pautas del
distrito y de la universidad. La inscripción simultánea significa que el estudiante está tomando
un curso universitario para crédito universitario mientras y a la vez cursa preparatoria. Se debe
consultar al consejero de la preparatoria para verificar que los cursos de crédito dual que desea tomar encajan en sus planes de graduación y para la universidad. Hay un listado de cursos
de doble crédito en la Guía de Planificación Educativa de Preparatoria.
Para poder recibir crédito de preparatoria para un curso de crédito dual, el curso debe
formar parte del listado de mutuo acuerdo entre el distrito escolar y de la universidad.

Matrícula Dual UT OnRamps
OnRamps es programa de inscripción dual de
la Universidad de Texas en Austin diferente al de
doble crédito. OnRamps ofrece a los estudiantes la
oportunidad de sacar créditos básicos para preparatoria y la universidad que se pueden transferir
a cualquier institución pública en Texas. Hay un
listado de cursos OnRamps en la Guía de Planificación Educativa de Preparatoria.
En todos los cursos los estudiantes sacarán dos
calificaciones por separado, una para preparatoria
y otra para el aspecto universitario del curso. El
estudiante elegible puede aceptar o rechazar el
crédito universitario de UT sin afectar su crédito
de preparatoria. Los créditos universitarios de UT
se otorgan en un expediente universitario que se
puede enviar a cualquier universidad de gobierno
o a UT. Favor de consultar con su consejera si desea inscribirse en los cursos OnRamps disponibles
en su escuela.

OnRamps es un programa innovador de matrícula
dual, diferente a crédito dual y dirigido por La
Universidad de Texas en Austin
18
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ACELERACIÓN DE CRÉDITOS
Cómo avanzar o sacar más créditos
académicos en preparatoria
Crédito por examen (CBE)
Los estudiantes de CFB pueden registrarse para obtener crédito mediante exámenes para avanzar al siguiente nivel de
cursos de preparatoria en un curso que no han tomado, o bajo ciertas circunstancias, para sacar crédito por un curso
que tomaron pero que no otorgó crédito. Los criterios para créditos y colocación se basan normas estatales y locales
del distrito. El Crédito por Examen se ofrece a los estudiantes de forma gratuita. Los estudiantes deben consultar a su
consejero.
Los estudiantes que quieran créditos por examen para acelerar su educación deben sacar un 80% o superior en el examen. Los estudiantes que han tomado un curso y recibieron calificación según su archivo escolar pueden valerse de CBE.
También se pueden recuperar créditos por CBE sacando 70% o superior para obtener crédito en preparatoria.

Escuela Nocturna

Cursos por Correspondencia

La Escuela Nocturna les ofrece a los estudiantes de preparatoria la oportunidad de tomar cursos durante la tarde
bajo supervisión y con instrucción impartida por maestros
de CFBISD. Muchos de los cursos se ofrecen en línea. El
formato de los cursos nocturnos requiere un cierto nivel de
determinación y de compromiso por parte del estudiante;
se necesitará estructurar su horario semanal para poder
dedicarles tiempo a los cursos nocturnos en línea, hacer
las asignaturas, estudiar para pruebas y exámenes, tomar
evaluaciones y para comunicarse con el maestro. El semestre de la escuela nocturna es más corto que un semestre
tradicional de otoño y de primavera, y el estudiante deberá
completar los requisitos del curso según el calendario de
cursos nocturnos. Todo estudiante interesado deberá consultar con su consejero antes del inicio del semestre para
informarle de su interés en clases nocturnas.

Se puede tomar cursos por correspondencia para sacar o
recuperar crédito académico con la aprobación de su escuela. Se podrá otorgar crédito académico para satisfacer
requisitos estatales de graduación por medio de cursos por
correspondencia únicamente bajo las siguientes circunstancias:

Cursos de Verano
CFBISD ofrece a sus estudiantes la oportunidad de tomar
cursos durante el verano. Los datos sobre cursos de verano, fechas y ubicaciones están a la disposición de los
estudiantes para finales de la primavera cada año. El estudiante interesado en cursos de verano deberá consultar
a su consejero.

1.

2.

3.

La institución que ofrezca los cursos deberá ser la
Universidad de Texas en Austin, Texas Tech University,
u otra institución de gobierno de estudios superiores
aprobada por el Comisionado de Educación.
Los estudiantes podrán sacar un máximo de tres créditos exigidos por el estado mediante cursos por correspondencia y podrán matricularse en un solo curso por
correspondencia a la vez.
Las calificaciones otorgadas en cursos por correspondencia no se incluirán en la determinación de clasificación.

El estudiante deberá pagar todo costo de materiales y
recursos y deberá localizar a un supervisor. Se necesita la
aprobación de un administrador o consejero para matricularse en cursos por correspondencia.

L

a misión de CFBISD, una comunidad diversa de estudiantes globales, es
apoderar a los estudiantes para que sigan acumulando de por vida los
conocimientos, las destrezas y los valores que los prepararán a competir en el
mercado global mientras siguen contribuyendo a su comunidad.
ÉXITO EN PREPARATORIA
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CAPACITADOS POR CFBISD
¡Estamos a sus órdenes!

Listado de consejeras de secundaria por escuela y asignación
NOMBRE DE
CONSEJERA

NÚMERO DE
TELÉFONO

SIRVE A ESTUDIANTES CON APELLIDOS QUE EMPIEZAN CON...

Emily Jackson

972-968-3504

A-G

Tiffany Esparza

972-968-3503

H-O

Kathryn Barton

972-968-3528

P-Z

Veronica Garcia

972-968-3703

A-L

Amanda Gallant

972-968-3728

M-Z

Erika Welch

972-968-4123

Comparte las escuelas de Bush/Long

Carrie Von Strohe

972-968-3904

6th Grade

Teresa Sulak

972-968-3903

7th Grade

Dawn Mason

972-968-3918

8th Grade

Christi Janecek

972-968-4103

A-L

Geraldine Ironbar

972-968-4104

M-Z

Erika Welch

972-968-4123

Comparte las escuelas de Bush/Long

Charlene Stansberry

972-968-4404

8th Grade

Erin Felker

972-968-4403

6th Grade

Raechel Campbell

972-968-4426

7th Grade

Carol Cheng

972-968-4603

A-GA

Susan Fulton

972-968-4632

O-Z

Kenyah Hill

972-968-4604

GE-N

972-968-5903

Todos los niveles

BLALACK

BUSH

FIELD

LONG

PERRY

POLK

SALAZAR CENTER
Ricky Vargas

ALTAS EXPECTATIVAS PARA TODOS

CFBISD se compromete a satisfacer las necesidades de los estudiantes y a
brindarles oportunidades.

PARA MÁS DETALLES SOBRE NUESTRA MISIÓN, NUESTRA
VISIÓN Y NUESTROS OBJETIVOS
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Listado de siglas para CCMR en inglés y español
CCMR List of Acronyms - English & Spanish
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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Listado de siglas para CCMR en inglés y español
CCMR List of Acronyms - English & Spanish
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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Listado de siglas para CCMR en inglés y español
CCMR List of Acronyms - English & Spanish
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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