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GUÍA PARA GRADUACIÓN
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:
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
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
6
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Requisitos para
Preparatoria y
Plan de Graduación
Durante la 83ra legislatura de Texas, se firmó el Proyecto de Ley 5 que cambia los requisitos para graduarse de
preparatoria para todo estudiante que ingresa a 9º grado empezando con el ciclo escolar de 2014-2015. Se estableció un plan de egreso – el Programa Fundamental de Preparatoria o FHSP – con la posibilidad de sacar una
especialización complementaria y reconocimientos de desempeño. Esta es una guía rápida de los nuevos requisitos para graduarse. C-FBISD proporcionará una guía detallada de cursos en preparatoria, Guía de Planificación
Educativa de Preparatoria.

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
• Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM)
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NEGOCIOS/INDUSTRIA
• Agronomía, Alimentos
y Recursos naturales
• 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.

FUNDAMENTAL MÁS ESPECIALIZACIÓN
COMPLEMENTARIA

26 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

CIENCIAS.....................................
Biología, al menos uno 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

SEGUNDO IDIOMA O
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA
EDUCACIÓN FÍSICA....................
BELLAS ARTES.............................
MATERIAS OPTATIVAS................
(puede incluirse CTE o cursos de
certificación para satisfacer requisitos de especialización complementaria

2 CRÉDITOS
1 CRÉDITO
1 CRÉDITO
5.5 CRÉDITOS

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

4 CRÉDITOS

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

4 CRÉDITOS

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

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

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

NIVEL DISTINGUIDO DE
LOGROS

.5 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

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

2 CRÉDITOS

EDUCACIÓN FÍSICA....................

1 CRÉDITO

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

1 CRÉDITO

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

RECONOCIMIENTOS DE
RENDIMIENTO

5.5 CRÉDITOS

Requisitos locales adicionales:

AP/IB
•
Sacar 3 o superior en un examen
de AP
•
Sacar 4 o superior en un examen de
IB (HL)
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

ÉXITO EN PREPARATORIA
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¿Qué es un PGP?
Plan de Graduación Personal (PGP) elaborados en 8o Grado
El plan de graduación personal es un documento de trabajo utilizado por los
consejeros para realizar un seguimiento de los requisitos de graduación de
los estudiantes. Comenzando en la secundaria, los consejeros instruyen a los
estudiantes sobre las muchas opciones del 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 específicos.

Cómo se obtienen créditos en preparatoria/Clasificación de nivel
de grado
En preparatoria se obtienen créditos por cursos según calificaciones aprobatorias para cada
curso. Cada semestre de un curso vale .5 créditos, excepto en cursos especiales como prácticas profesionales donde la clase dura más de un período de clase por día.
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“Nuestro objetivo es preparar
a nuestros estudiantes para
la vida al terminar su carrera
escolar 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. Se clasifica a los Seniors de nuevo para
propósitos de reconocimientos durante la graduación
después de que se finalicen calificaciones para las terceras nueve semanas. Consulten la guía de Educational
Planning Guide para más detalles.

Graduación Temprana
Los estudiantes pueden ir a la oficina de expedientes escolares de su escuela para solicitar su promedio global y
su clasificación. También pueden solicitar una vista estudiantil en el sistema de Parchment para ver su expediente
con promedio y clasificación. Toda pregunta sobre Parchment se puede dirigir a la oficial de expedientes escolares
de su escuela.

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
estado es de 89.1%

Graduación de Preparatoria
Se puede encontrar información sobre
graduación en nuestro sitio:
cfbisd.edu/calendar.

ÉXITO EN PREPARATORIA

11

TERMINOLOGÍA PARA HONORES y
Desayuno de
Reconocimiento (Honors)
El desayuno y la ceremonia de
reconocimiento se celebran para
reconocer a los estudiantes que
se graduarán con mención de
honor. Los maestros, el personal y los padres asisten a este
evento, en el cual también se
anuncia el nombre de los estudiantes que salieron en 1º y 2ndo
lugar de su clase (Valedictorian y
Salutatorian).

Graduados con
Honores
Los graduados con honores son
una parte importante del programa educativo del Distrito.
Los campus reconocen al
valedictorian (estudiante con el
promedio más alto de su clase),
al salutatorian (estudiante con
el segundo promedio más alto),
a los diez estudiantes con los
mejores promedios y al diez por
ciento más alto de la clase. Todo
graduado con honores deberá
haber completado el Programa

de Logros Recomendado o Avanzado/Distinguido.

Cálculo de
calificaciones para
ranking de clase
Los graduados con nombramiento de valedictorian, salutatorian y
con honores se determinarán por
ranking según sus calificaciones
Valedictorian y
Salutatorian

Valedictorian y
Salutatorian
Para ser elegible para ser seleccionado como uno de los diez
estudiantes con las mejores calificaciones, un estudiante deberá
haber asistido a una preparatoria
del Distrito continuamente durante
un mínimo de dos años escolares
hasta su graduación.

Para romper un Empate
En caso de un empate entre promedios agregados (que incluyan
Honores y Colocación avanzada),
el Distrito utilizará los siguientes
métodos en el órden que sigue
para determinar reconocimiento
como valedictorian o salutatorian:
Cumputar el dicho promedio
al decimal necesario hasta que
se rompa el empate; Calcular el
promedio agregado usando solo
calificaciones en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales
y lenguas extranjeras. Si no se
rompe el empate con estos méto-
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dos, el Distrito reconocerá a todos los
estudiantes empatados y compartirán
honores y título.

Académicos
Presidenciales
U.S. Presidential Scholar es uno de los
más altos honores para un estudiante
de preparatoria en Estados Unidos. Estos estudiantes “representan
la excelencia en la educación y la
promesa de grandeza en los jóvenes”
y el Presidente de los Estados Unidos
honra simbóli- camente a un máximo
de 161 estudiantes por graduarse. Un
estudiante no puede solicitor este
honor, y la escuela no puede nombrar
a un estudiante para este reconocimiento. Cursos académicos: Se toma
en cuenta a un candidato en base a
su puntuación en los exámenes de
SAT y ACT. El Oficial estatal escolar y
las organizaciones asociadas podrán
también nombrar candidatos .
Artes: El estudiante deberá participar
en YoungArts. Este programa nacional
nombra a estudiantes que llenan los
debidos requisitos para selección.
Educación profesional y técnica: El estudiante deberá ser nombrado por el
Oficial estatal escolar. Se reconoce a
estos estudiantes en la ceremonia del
Programa Nacional de Reconocimiento en junio en Washington, D.C.

Desfile de Graduados
Esta tradición anual reconoce
a los graduados que han
ganado becas y que tienen
logros académicos notables
en su carrera escolar. Los
padres están invitados a este
desfile.

Programa Nacional de
Becas al Mérito
Los estudiantes de preparatoria ingresan al National
Merit Scholarship Program
(NMSC) al tomar el Examen
Preliminar/Nacional de Competencia para la Beca Nacional al Mérito generalmente
en su tercer año de preparatoria*.
Estudiantes distinguidos:
Los estudiantes distinguidos
son reconocidos por su fuerte
desempeño en sus exámenes. Es un gran honor, y
aunque no califican para las
Becas Nacionales al Mérito,
algunos calificarán para becas especiales patrocinadas
por organizaciones asociadas.
Semifinalistas: La puntuación
de los semifinalistas debe
ser muy alta. Una tercera
parte de los estudiantes con
máxima puntuación califican como semifinalistas. La
preparatoria les da la solicitud
y les informa de los requisitos
para ser seleccionados como
finalistas.

Finalistas: En febrero alrededor
de 15.000 semifinalistas serán
notificados por correo postal a
su domicilio que han sido seleccionados como finalistas. Se
notificará a los directores de
la preparatoria y la escuela le
otorgará un Certificado al Mérito
a cada finalista en su escuela.
Becas al Mérito: de marzo a
junio aproximadamente 7.600
finalistas recibirán aviso por
correo a su domicilio que han
sido seleccionados para recibir
una beca al mérito. Estos ganadores son seleccionados de
entre el grupo de finalistas sin
tener en cuenta género, raza,
origen étnico o preferencia religiosa.
Becas especiales: Cada año
alrededor de 1,100 estudiantes
que no llegaron a ser finalistas reciben becas especiales
en base a ciertos requisitos. La
preparatoria les informará de los
requisitos de solicitud.
Programa Nacional Hispano
de Reconocimiento: La NMSC
reconoce a estudiantes de
preparatoria de origen hispano/
latino.

ÉXITO EN PREPARATORIA
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SERVICIOS DE APOYO PARA
GRADUARSE
Clases de Refuerzo, Tutorías
Si los estudiantes necesitan apoyo adicional para
dominar el contenido académico, pueden asistir a
clases de refuerzo en su preparatoria; los horarios
y requisitos están a su disposición.

pero sin patrocinio por parte de CFBISD.
Tutorías para STAAR EOC: se ofrecen sesiones de
tutoría gratuitas durante el año escolar y durante
cursos de verano para estudiantes que necesiten
volver a tomar un examen de fin de cursos. Favor
de solicitar más detalles sobre las tutorías en la
oficina de consejería de su preparatoria.

Las familias pueden contratar a un tutor por su
cuenta y costo, pero estas clases no se llevan a
cabo en CFBISD. Hay un listado de tutores que se
proporciona a los padres de CFB como cortesía

Atendiendo las necesidades
sociales, y emocionales de
los estudiantes
Servicios de consejería fuera de horas hábiles
CFBISD ha establecido un nuevo Centro de Conexión para Consejería para satisfacer las
necesidades sociales y emocionales de los estudiantes. Los servicios están disponibles
para todo estudiante de CFBISD y sus familias. Se ofrecen sesiones confidenciales a
corto plazo con enfoque en solución del problema inmediato.

Centro de Conexión para Consejería
1820 Pearl Street, ESDC Bldg A
Carrollton, TX 75006
Oficina: 972.968.6620
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ACELERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
CRÉDITOS DE 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 en políticas legales
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. 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.
Cada año se publica un calendario con fechas para exámenes de CBE, plazos de registro y ubicaciones para exámenes; si tienen preguntas o desean más detalles, pónganse en contacto con cbe@cfbisd.edu.

Laboratorios de Recuperación de Crédito en la escuela

Los estudiantes pueden repetir un curso para recuperar
créditos usando software aprobado por CFB en su preparatoria. Se necesita la aprobación de un administrador. Los
cursos tomados en el laboratorio de recuperación por lo
general no son aprobados para ingreso a la NCAA, y por lo
tanto todo estudiante que quiera ser atleta universitario
deberá consultar a su consejera escolar antes de decidir
si un curso de recuperación de crédito en línea es la mejor
opción para su futuro.
Cada preparatoria ofrece un laboratorio de recuperación
de créditos. Un miembro del personal monitorea a los
estudiantes mientras trabajan en línea.
Los estudiantes que no asisten a la escuela en persona
y por lo tanto no tienen un período de clase para recuperación de crédito en persona pueden participar en
cursos de recuperación de crédito desde su hogar con la
recomendación de un consejero escolar.

Los estudiantes que toman cursos de recuperación de
crédito a distancia por medio de su preparatoria deberán
completar los cursos el mismo semestre en que se registren en el curso. Si un estudiante termina un curso de
recuperación de crédito antes del final del semestre y
su consejero recomienda que el estudiante inicie cursos
adicionales de recuperación de crédito, lo óptimo es que
complete el curso para fin del semestre actual, pero si no
es posible, el estudiante podrá terminar el curso el semestre siguiente. No se otorga crédito parcial por un curso que
no se termine.
Se recomienda programar una conferencia con los padres,
el estudiante y el maestro o consejero si el estudiante
tiene dificultad con un curso de recuperación en línea. Los
padres y el estudiante deberán comunicar al personal de
la escuela de inmediato si hay problemas con un curso de
recuperación y necesitan mayor apoyo.

Los consejeros escolares y la persona a cargo del laboratorio de recuperación decidirán con el estudiante cuántos
cursos de recuperación debe tomar a la vez, y los consejeros determinarán con el estudiante si los cursos deben
tomarse además de sus cursos regulares, o si se programarán durante el día hábil escolar del estudiante. Para
algunos estudiantes es mejor tomar uno o dos cursos de
recuperación de crédito a la vez.

ÉXITO EN PREPARATORIA
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CRÉDITOS EN PREPARATORIA
ACELERACIÓN Y RECUPERACIÓN
Aceleración

Recuperación

Bajo circunstancias especiales, un consejero puede
recomendar que un estudiante que está bajo nivel
de grado en cuestión de créditos y que nunca ha
recibido instrucción previa en ciertos cursos acelere
sus créditos a través de cursos en línea. La primera
recomendación en estos casos sería inscribirse en
el programa de cursos nocturnos. El curso en línea
debe completarse el mismo semestre en que se

Los cursos en línea actualmente disponibles son:
Álgebra I
Álgebra II
Historia y Apreciación de Arte
Astronomía
Administración de información empresarial I
Biología
Química		
Desarrollo de la persona
Redacción creativa
Principios de economía
Economía
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Sistemas ambientales
Ciencias forenses
Geometría
Alemán I
AlemánII
Gobierno
Salud
Física y Química Integrada
Modelos de matemática
Apreciación musical
Educación física
Física
Pre cálculo
Psicología
Sociología
Español I
Español II
Estadísticas
Historia de E.U.
Geografía mundial
Historia mundial

Los cursos en línea actualmente son:
Razonamiento cuantitativo avanzado
Álgebra I						
Álgebra II					
Arte I (solo para Seniors que necesitan 1 crédito de
bellas artes para graduarse a tiempo)
Biología					
Química						
Economía I					
Inglés II					
Inglés III (Inglés 3A incluye asignatura de discurso
/debate que requiere interacción con el maestro)
Inglés IV					
Sistemas ambientales			
Fundamentos de condición física		
Fundamentos de deportes en equipo
Geometría				
Salud					
IPC					
Modelos de matemática con aplicaciones
Física 					
Pre cálculo					
Psicología						
Sociología					
Español I					
Español II					
Gobierno de E.U.				
Historia de E.U.					
Geografía mundial					
Historia mundial

Más adelante habrá más posibilidades.

Puede haber nuevas opciones más adelante.
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CRÉDITOS EN PREPARATORIA
ACELERACIÓN Y RECUPERACIÓN
Escuela Nocturna
El formato de la escuela nocturna requiere un cierto
nivel de disciplina y compromiso individual de parte del
estudiante. Los estudiantes tendrán que estructurar
su horario de forma que puedan dedicarle tiempo a
la instrucción en línea, completar las tareas, estudiar,
tomar evaluaciones y comunicarse con el maestro. El
semestre de la escuela nocturna es más corto que el
semestre escolar tradicional.
Cada semestre el estudiante que quiera participar en la
escuela nocturna deberá enviar un correo electrónico a
su consejero escolar cuanto antes, ya que el consejero
tiene que con irmar que el estudiante está preparado
para el curso en cuestión. Hay un listado de cursos disponiblesen la página web de la Escuela Nocturna.
La escuela nocturna se ofrece en línea, y los
maestros que imparten las clases califican tareas y
pueden hacer comentarios y trabajan en grupos
pequeños con estudiantes individuales que
necesiten refuerzo. Los maestros también pueden
proporcionar mini lecciones de refuerzo cuando los
estudiantes batallan inicialmente con las pruebas del
curso.

mente hay que calcular un mínimo de seis a diez horas
cada semana para cada curso semestral. Si un estudiante se compromete a tomar dos cursos por semestre,
deberá reservar al menos 12-20 horas cada semana
para las labores en dichos cursos. Se deben tomar en
cuenta estas horas adicionales de estudio al decidir
inscribirse en la escuela nocturna, y hay que recordar
que estas son horas de estudio además de su horario
regular del día escolar.
Los cursos en línea de la escuela nocturna se basan
en el dominio de la materia; una vez que el estudiante
haya terminado el curso con una calificación aprobatoria, habrá terminado el curso y ya no tendrá que
participar. Su calificación se reportará al oficial de
archivos escolares (Registrar) de la escuela.
El estudiante podrá tomar dos cursos nocturnos por
semestre a la vez (por ejemplo Álgebra 1, semestre
A de .5 créditos y Historia de E.U.A, semestre A de .5
créditos).

La disponibilidad de cursos en escuelas nocturnas
está supeditada al número de inscripciones. Los cursos
con baja inscripción están sujetos a cancelación. Toda
pregunta sobre clases nocturnas debe dirigirse a la
directora de la escuela nocturna, Mary Reed.
Cada curso dura un promedio de 30 horas, pero los
estudiantes deberán tomar en cuenta tiempo adicional
para tareas, evaluaciones, estudio y tutorías; general-

“CFBISD tiene opciones
que se ajustan a los
intereses y las pasiones de
su hijo”
- Dr. John E. Chapman III
Superintentendente de Escuelas

ÉXITO EN PREPARATORIA

CRÉDITOS EN PREPARATORIA
ACELERACIÓN Y RECUPERACIÓN
Cursos de Verano

Cursos por correspondencia

Habrá información sobre cursos de
verano en 2021 en el sitio web de
CFBISD una vez que se determinen
horario y formato durante la
primavera de 2021.

Se pueden tomar cursos por correspondencia para sacar
o recuperar créditos con la aprobación de la escuela. Se
puede otorgar crédito para cumplir con los requisitos
estatales de graduación por medio de cursos por correspondencia solo bajo las siguientes condiciones:
1. Las instituciones que ofrecen los cursos deberán ser la
Universidad de Texas en Austin, Texas Tech University u
otras instituciones públicas de educación superior aprobadas por el Comisionado de Educación.
2. Los estudiantes pueden sacar un máximo de tres créditos exigidos por el estado por medio de cursos por correspondencia y pueden estar inscritos en un solo curso por
correspondencia a la vez.
3. Las calificaciones obtenidas en cursos de correspondencia no se tomarán en cuenta para determinar clasificación en la clase.
Los estudiantes deberán pagar costos de clase, material
y de supervisor. Se necesita la aprobación del consejero
o de un administrador para registrarse en un curso por

ALTAS EXPECTATIVAS
PARA TODOS
Más que una moraleja
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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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 con-

ÉXITO EN PREPARATORIA

CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO Y
DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Cursos de Honores

Los cursos de Honores preparan al estudiante para su éxito al tomar cursos avanzados en inglés, matemáticas,
estudios sociales y ciencias. Estos cursos se usan para garantizar al máximo que los estudiantes de secundaria y
preparatoria desarrollen las destrezas, los conceptos y los hábitos mentales necesarios para estudios universitarios.

Colocación Avanzada y potencial
para estos cursos

Cursos de Preparación Universitaria
de Inglés y Matemáticas

El Programa de Colocación Avanzada (AP) les
permite a los estudiantes tomar cursos rigurosos a
nivel universitario en preparatoria. Los estudiantes
pueden tomar cursos AP en inglés, matemáticas,
estudios sociales, ciencias, bellas artes e idiomas
internacionales. Si los estudiantes tomaron el SAT,
PSAT/NMSQT, PSAT 10 o PSAT 8/9, su reporte de
puntaje en línea indicará los cursos AP para los
cuales dicho estudiante tiene potencial.

Los cursos de preparación universitaria de inglés y
matemáticas son para estudiantes de grado 12 cuyo
desempeño en sus cursos, o en un examen de ingreso no llene requisitos universitarios.

La mayoría de los cursos AP son de un año completo y exigen dedicación y tiempo para las labores; estos cursos refuerzan habilidades analíticas
y de redacción que un estudiante universitario de
primer año necesita.
Habrá exámenes de AP para cada curso. Los cursos
de AP son gratitos, pero hay una cuota para los
exámenes correspondientes. Esta tarifa se reduce
para estudiantes con derecho de comedor gratis o
a precio reducido.
Al ingresar a la universidad con créditos universitarios de AP, el estudiante puede ahorrar tiempo y
dinero. Casi todas las universidades de los Estados
Unidos, así como muchas instituciones internacionales aceptan puntuaciones de AP. Se debe
consultar a sus consejeros si desea inscribirse en
cursos de AP. Hay un listado de cursos de AP en la
Guía de Planificación Educativa de Preparatoria.

College Prep English ayuda al estudiante a cumplir
con los requisitos de ingreso universitario y a estar
preparado para cursos iniciales de Artes de la len
gua. Los estudiantes estudiarán procesos de lectura
y redacción analítica. Todo estudiante atleta deberá
consultar con su consejera sobre las implicaciones de
tomar este curso en vez de English IV.
College Prep Mathematics es para estudiantes de
grado 12 y ayuda al estudiante que aún no está completamente capacitado para cumplir con los requisitos
de ingreso universitario o para cursos de matemática
iniciales en la universidad.
Se estudiarán expresiones lineales, cuadráticas,
polinómicas, racionales y radicales, ecuaciones y
funciones, así como probabilidad y estadísticas. Todo
estudiante atleta deberá consultar a su consejera
sobre las implicaciones de elegibilidad para NCAA al
tomar este curso en vez de otros cursos de
matemáticas.

ÉXITO EN PREPARATORIA

Plan de estudios rigurosos
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 estar en
el listado de mutuo acuerdo entre el distrito escolar y de la universidad. Los estudiantes que
tomen cursos que no estén en esta lista no sacarán crédito de preparatoria.

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.

OnRamps es un programa innovador de matrícula
dual, diferente a crédito dual y dirigido por La
Universidad de Texas en Austin
ÉXITO EN PREPARATORIA
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EXPLORACIÓN
Preparación Universitaria, de
Carreras y Militar
“Para 2020, 65 por ciento de todos los empleos y 92 por
ciento de empleos STEM tradicionales van a exigir educación y capacitación después de la
- Texas Higher Education Coordinating Board
preparatoria.”
Xello (Secundaria y Preparatoria)
Xello es un programa de exploración y planificación
en línea para estudios universitarios, profesiones y
las fuerzas armadas para estudiantes de secundaria
y preparatoria. Las actividades se centran en evaluar
y reflexionar sobre fortalezas, habilidades e intereses y cómo aplicar nuevos conocimientos para crear
planes.
El estudiante puede buscar universidades y especializaciones usando varios factores incluyendo
ubicación, costo de asistencia, programas ofrecidos,
criterios de admisión y más. Xello tiene cuestionarios de interés profesional para ayudar al estudiante
a definir sus preferencias personales y alinearlas
a posibles profesiones. Hay descripciones de numerosas profesiones, y también se menciona la
educación típica que se necesita para trabajar en un
campo de interés, los ingresos promedio, las rutinas
típicas y más. Los estudiantes pueden guardar la
información y crear un portafolio y un cv también.
Los estudiantes de secundaria y preparatoria tienen
acceso a Xello en la página de Recursos digitales
para estudiantes. Para ingresar a Xello usarán su
nombre de usuario y su contraseña del distrito.

ÉXITO EN PREPARATORIA

“Todo estudiante se debe
graduar de preparatoria
preparado para estudios
universitarios, profesiones,
y para la vida en general,
para poder seguir el
camino que quiera”.

Programa AVID
El Programa de preparación universitaria AVID (Avance por medio de determinación individual) prepara a los
estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para su éxito después de la preparatoria. Los estudiantes
que participan en las clases de AVID utilizan estrategias de redacción, investigación, colaboración, organización y lectura para desarrollar sus habilidades académicas. Se les enseñan estrategias para tomar apuntes,
desarrollo de pensamiento crítico, utilización hábil de su planificador y participan en discusiones académicas.
Las escuelas con el programa de AVID promulgan la cultura universitaria por medio de banderines, actividades de exploración universitaria y excursiones. En preparatoria los estudiantes de AVID toman cursos
rigurosos y se les proporciona apoyo de refuerzo. Los estudiantes de AVID en preparatoria también reciben
ayuda para completar solicitudes a la universidad, preparación para exámenes de ingreso universitario y solicitud de becas/ayuda financiera.

ÉXITO EN PREPARATORIA
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LA UNIVERSIDAD
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PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
Cronología de preparación y Hoja de control

Esta hoja de control en inglés y español fue creada para estudiantes de CFBISD y sus padres por
consejeros y administradores de CFBISD con el fin de ordenar y simplificar lo que las familias y los
estudiantes deben hacer año con año para prepararse para estudios universitarios.

IMPORTANTE:

Progreso Académico Satisfactorio en la Universidad

Las universidades tienen que crear estándares para medir el progreso de un estudiante en sus estudios universitarios. Esta medida se llama Progreso Académico Satisfactorio o SAP por sus siglas
en inglés. Se monitorea el SAP de todo estudiante que solicite ayuda financiera.
Para continuar recibiendo ayuda financiera, un estudiante debe cumplir con ciertos criterios:
• Mantener un promedio cumulativo mínimo (GPA) de 2.0 cada semestre;
• Completar con éxito el 67% de sus horas de crédito;
• Las horas de crédito no pueden exceder el 150% de las horas que se necesitan para completar un programa de estudio (ejemplo: un estudiante que estudia un programa de asociado (60 horas) debe completar el programa en 90 horas para seguir siendo elegible para
ayuda financiera.
Los estudiantes que no llenen los requisitos de SAP durante un semestre pueden perder su elegibilidad para recibir ayuda financiera para el próximo semestre. Es importante consultar con la
oficina de ayuda financiera de la universidad para familiarizarse con los requisitos específicos y ver

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

Para ahorrar y costear
estudios universitarios

Continuar tu educación al terminar la preparatoria es una de las inversiones más importantes que
tú y tu familia puedan hacer. Como toda inversión, ésta también necesita planificarse con cuidado. Aquí tienen algunas formas fáciles y prácticas de ahorrar dinero para la universidad:

Cuenta de Ahorros Tradicional

Con cuenta de ahorros básica se deposita dinero, se
ganan intereses y se pueden retirar fondos sin problema. Los bancos asegurados por la FDIC, las cooperativas de crédito y otras instituciones financieras ofrecen
cuentas de ahorro con una variedad de tasas de interés
y requisitos.

tribuir a los gastos educativos no cubiertos. Consulten
con la oficina de ayuda financiera de la universidad para
averiguar si participan en este programa.

Plan de Ahorros Educativo (529 Account)

Los planes de ahorros educativos son cuentas de
inversión para ciertos gastos de educación superior,
incluyendo específicamente matrícula, cuotas obligatorias, alojamiento y pensión para un beneficiario. Estos
ahorros se pueden utilizar en la mayoría de las universidades de E.U.A. y en algunas instituciones fuera del
país. También se pueden retirar hasta $10,000 por año
por beneficiario para costos de matrícula en escuelas
públicas, particulares o religiosas de primaria, secundaria y preparatoria.

Trabajo de tiempo parcial

Todo puesto de paga de 30 horas o menos por semana
generalmente se considera empleo de tiempo parcial.
Hay varios horarios de trabajos por hora que podrían ser
factibles para un estudiante.

Programa de Empleo y Estudio

IMPORTANTE
“Un estudiante nunca deber
pagar por utilizar un buscador
o por solicitar una beca. Los
sitios de pago son una estafa.
Todo sitio de renombre será
gratuito para buscar o completar solicitudes”.

Federal Work-Study es un programa que conecta a estudiantes universitarios de pocos recursos a trabajos de
tiempo parcial. El programa se centra principalmente
en servicio a la comunidad y en labores relacionadas
con el curso de estudio del estudiante si es posible.
Proporciona la oportunidad de ganar dinero para con-
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Ahorros y Costo de Estudios Universitarios
Becas

Una beca es ayuda financiera que no tiene que ser
reembolsarse. A nivel nacional, los estudiantes reciben
millones de dólares anuales para la universidad. El dinero
para las becas proviene de una variedad de fuentes de
financiación, como escuelas, corporaciones, industria
privada, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones
benéficas y organizaciones comunitarias y religiosas.
Hay muchos motores de búsqueda confiables y conocidos disponibles para que los estudiantes puedan encontrar becas. La búsqueda de becas puede ser abrumadora,
y por eso es importante tomar suficiente tiempo para
buscar, leer y revisar qué becas valen la pena antes de
solicitarlas.

Becas nacionales

Esta es una lista de becas nacionales populares y respetadas de fundaciones corporativas o filantrópicas. Cada
beca tiene criterios específicos de elegibilidad y solicitud.
Es importante respetar todos los requisitos y plazos al
presentar la solicitud.
• Horatio-Alger Association
• Jack Kent Cooke Foundation Scholarship
• Gates Millennium Scholars Program
• Coca-Cola Scholars Program
• Dell Scholars Program
• Ron Brown Scholars Program
• Wendy’s Heisman High School Scholarship

Becas Locales
Motores de Búsqueda para Becas

Este es un listado de los principales sitios web para
búsquedas gratuitas de becas e información sobre solicitudes y plazos de entrega para la solicitud:
• Fastweb: Recurso en línea gratuito y completo para
becas e información adicional sobre ayuda financiera.
Buscar por medio de filtros específicos: especialidad,
estado, etnia, etc.
• Scholarships.com: Recurso en línea gratuito y completo para becas e información adicional sobre ayuda
financiera. Búsqueda por filtros específicos: especialidad, estado, etnia, etc.
• FinAid: Recurso en línea gratuito y completo para
becas e información adicional sobre ayuda financiera.
Búsqueda por filtros específicos: especialidad, estado,
etnia, etc.
• Big Future: sitio del College Board que proporciona
información detallada sobre universidades y búsqueda de becas por filtro.
• StudentAid.gov: Sitio del Departamento de Educación
de Estados Unidos que proporciona información
detallada sobre universidades, explicaciones exhaustivas sobre ayuda financiera, asistencia del gobierno para la universidad, préstamos estudiantiles y
búsqueda de becas.

Las becas locales se financian principalmente por medio
de socios comerciales en la comunidad, organizaciones
caritativas, iglesias y la PTA escolar. Los estudiantes de
12º grado deben consultar regularmente con sus consejeros para obtener información actualizada sobre becas.
Estas son algunas de las becas locales disponibles para
estudiantes de escuelas en CFBISD.
• CFBISD Educational Foundation
• The Civic League Scholarship
• The Carrollton Women’s Club Scholarship
• The Farmers Branch Woman’s Club Scholarship
• PTA Scholarships
Las becas locales también se meterán a la plataforma de
Xello para que los estudiantes puedan buscar y revisar
criterios en línea.
Los estudiantes pueden visitar las oficinas de consejería
de su preparatoria para más datos sobre becas de la PTA.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
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Ahorros y Costo de Estudios Universitarios
Subvenciones/Subsidios

Una subvención o un subsidio es una forma de ayuda financiera que no
tiene que reembolsarse. Algunas subvenciones provienen de fondos
estatales, corporativos o particulares. La mayoría de las subvenciones las
otorga el Gobierno Federal de Estados Unidos y se basan en gran medida
en la necesidad financiera del estudiante. Los estudiantes deben cumplir
con estrictos requisitos federales para ser elegibles para subvenciones.
Las subvenciones federales más conocidas son Pell Grant y la subvención
suplementaria federal de oportunidades educativas (FSE-OG). Hay otras
subvenciones para estudiantes con una situación específica, tal como veteranos de las fuerzas militares, jóvenes de hogar adoptivo y estudiantes
con discapacidades.
La subvención Pell Grant es el programa de subvención federal más extenso. Los estudiantes reciben esta subvención si comprueban tener un
nivel específico de necesidad financiera según se determine en su FAFSA.
El proceso de FAFSA determina la posible contribución familiar (EFC) de
un estudiante en base a la información financiera proporcionada. El monto
de la subvención Pell depende del EFC del estudiante, el costo de asistencia (COA) a la universidad y si el estudiante asistirá tiempo completo o
tiempo parcial. En 2019, el subsidio Pell máximo fue de $6195. Esta cantidad varía anualmente según el presupuesto federal y la economía en
general.
El programa de Federal Supplemental Educational Opportunities Grant
(FSEOG) funciona de manera diferente al Pell. El gobierno federal otorga
una cierta cantidad de fondos de FSEOG directamente a las oficinas de
ayuda financiera de las universidades participantes, quienes entonces
usan la información de la FAFSA del estudiante para determinar necesidad
financiera. Los fondos se distribuyen a los estudiantes con mayor necesidad según se vayan recibiendo las solicitudes. Los fondos de FSEOG son
limitados y una vez distribuidos, se agotan para ese año. Esta es otra buena razón para completar la FAFSA cuanto antes.

IMPORTANTE

Costear estudios universitarios significa más que
simplemente investigar el
costo de matrícula y solicitar
una o dos becas. Para
asegurarse de que realmente
se puede costear
una licenciatura, se necesita
tener buen entendimiento de
la situación económica de
su familia y de las
posibilidades de lograr
ayuda económica.

En Texas, varias subvenciones son financiadas por la Legislatura del
Estado de Texas y administradas por la oficina de ayuda financiera de la
universidad. Cada institución puede establecer sus propias prioridades
para determinar distribución de fondos. La elegibilidad para estas
becas la determina la oficina de ayuda financiera en las universidades
que participan usando la solicitud completa de FAFSA o TASFA del estudiante. Pónganse en contacto con la oficina de ayuda económica de su
universidad para más datos sobre elegibilidad o disponibilidad de fondos.

No se tiene que ser genio académico o
atleta estrella para poder sacar una beca.
28

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

CAMINO A LA
UNIVERSIDAD

Ahorros y Costo de Estudios Universitarios

Dallas County Promise
Dallas County Promise es un programa de becas para matrícula para estudiantes de preparatorias participantes, que en
CFBISD actualmente son:
• Early College High School
• Turner High School
• Smith High School.
Independientemente de su promedio del estudiante (GPA) en preparatoria los becarios de Promise tienen la oportunidad de obtener una beca que cubre la brecha entre su ayuda financiera estatal y federal y el costo de la matrícula en
una universidad que participe en Promise. Hay universidades afiliadas con Promise que toman en cuenta los ingresos de
la familia/del estudiante. Estos becarios también tienen acceso a un asesor dedicado a su éxito y a una beca de traslado
a universidades asociadas con Promise.
El programa Promise está en vías de crecimiento y van aumentando las universidades asociadas al programa. Consulten
el sitio de Dallas County Promise para obtener datos al día.
Para ser elegible, el estudiante debe estar inscrito y asistir a una preparatoria participante para mediados a finales
de octubre del grado 12, debe graduarse de una preparatoria participante, debe ser considerado residente de Texas, y
debe completar los debidos pasos para la fecha límite de su último año de preparatoria.
Los maestros, los consejeros escolares y los encargados de CCMR ayudan a los estudiantes a formular su
“Juramento” (proceso de inscripción) y a completar una solicitud de admisión universitaria y una solicitud de ayuda
financiera.
Además de Dallas County Promise, la beca Rising Star cubre el costo de libros de texto para estudiantes elegibles de
Promise que asistan a un campus de Dallas College, en base a sus ingresos y requisitos de calificaciones de la preparatoria. Los estudiantes de Promise + Rising Star también tendrán el apoyo de un asesor personal de parte de Rising Star.
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Descripción general de ayuda
financiera

El costo de asistencia (COA) es la cantidad que se necesita
para asistir a una universidad. La mayoría de las universidades determinarán el COA para todo el año académico. Para
programas que no utilizan un calendario tradicional (como por
ejemplo un programa de certificación de 18 meses) a menudo ofrecen datos de COA basados en el plazo de tiempo que
tarda en completar su programa. Es importante aclarar qué
plazo específico de tiempo cubre (semestre, año académico,
programa completo) para cualquier dato de COA.
Para estudiantes que asisten un mínimo de medio tiempo, el
COA comprenderá:
•
matrícula y cuotas;
•
costo de vivienda y pensión (o gastos varios para estudiantes que no vivan en el campus);
•
costo de libros, materiales, transportación, honorarios de
préstamos y gastos varios (incluyendo una cantidad razonable para el costo documentado de una computadora
personal);
•
asignación para cuidado de niños o de otros dependientes;
•
costos relacionados con una discapacidad; y/o
•
costos razonables para programas de estudio aprobados
en el extranjero.
Hay dos categorías de COA: costo directo y costo indirecto. Los
costos directos son los mismos para todos los estudiantes en
base a registro en clases y alojamiento; los costos indirectos
enumerados en los sitios web de la institución a menudo son
estimaciones de posibles gastos para un estudiante regular.

Debido a que el costo de asistencia varía entre escuelas, la
ayuda financiera también será diferente. Un paquete de ayuda
financiera podría consistir de una combinación de:
•
becas
•
subvenciones
•
programa de trabajo y estudio
•
préstamos (si es necesario)
La Contribución Familiar (EFC) es un índice utilizado para determinar cuánta ayuda financiera podría recibir un estudiante
si asiste a una institución postsecundaria. La EFC no es igual a
COA y no es la cantidad de la ayuda financiera que un estudiante recibirá. El monto se calcula mediante una fórmula
establecida por la ley utilizando la información del estudiante
en su solicitud de ayuda financiera (FAFSA/TASFA). Los cálculos toman en cuenta ingresos gravados y no gravados, bienes
y prestaciones (como pago por desempleo o seguro social).
También se toma en cuenta el
número de miembros en la familia y cuántos miembros de la
familia asistirán a la universidad o a un politécnico durante
el año.
Estos valores (COA y EFC) se utilizan para determinar necesidad financiera. La ayuda económica basada en necesidad
económica se considera el costo de asistencia menos la
contribución familiar estimada. Si este cálculo determina que
un estudiante tiene necesidad financiera, el estudiante aun
deberá cumplir con los criterios de elegibilidad.
Un estudiante no puede recibir más ayuda basada en necesidades que la cantidad total de necesidad financiera. FAFSA
brinda el siguiente ejemplo:

Los costos directos son gastos que todo estudiante debe pagar y que se pagan directamente a la universidad:
•
Matrícula
•
Cuotas
•
Habitación y pensión alimenticia (si vive en el campus)

Si el costo de asistencia es de $16,000 y la posible contribución familiar es de $12,000, la necesidad financiera será
de $4,000, por lo que el estudiante no puede recibir más de
$4,000 como de ayuda.

Los costos indirectos son gastos que tal vez no se paguen
directamente a la universidad. Estos costos indirectos generalmente son difierentes para cada estudiante a otro. Algunos
ejemplos de costos indirectos son:
•
Libros de texto y materiales
•
Transportación y Estacionamiento
•
Viajes

La ayuda que no se basa en necesidad financiera se llama
Non-need-based aid. Después de determinar la ayuda basada en necesidad, la universidad determina cuánta ayuda
no basada en necesidad puede otorgarse al restar el total de
la ayuda ya recibida. La ayuda financiera otorgada combina
ayuda de todas las fuentes, incluyendo la universidad y otros
proveedores de becas. Los estudiantes deben notificar a la
universidad al recibir concesiones financieras.

Cada universidad tiene su COA en su sitio web.College for
All Texans website tiene listado de costos de asistencia para
universidades en el estado de Texas.

Hay muchas fuentes de ayuda financiera no federal disponibles para estudiantes que no soliciten ayuda federal. La
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Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA)

Los estudiantes solicitan ayuda financiera de una de dos maneras. Para los estudiantes que son ciudadanos o residentes
permanentes de Estados Unidos usan la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). PLos estudiantes
indocumentados, incluyendo estudiantes de DACA, usarán la
Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Texas (TASFA). Ambas
solicitudes están disponibles a partir del 10 de octubre de grado 12. La FAFSA se completa en línea y el TASFA se completa
descargando un archivo PDF y completando la copia de papel.
No hay costo alguno por estas solicitudes. Los estudiantes
llenarán estas solicitudes según el año en que ingresarán a la
universidad.

Becas: fondos otorgados en base a necesidad, mérito o logros
que NO tiene que ser reembolsado;
Tanto la FAFSA como la TASFA permiten a los estudiantes
acceder a cuatro tipos de ayuda financiera:
•
Becas: dinero otorgado en base a necesidad, mérito o
logro que NO tiene que ser reembolsado;
•
Subsidios/Subvenciones: dinero otorgado a veces en
base a necesidad económica que NO tiene que ser reembolsado siempre y cuando el estudiante cumpla con los
requisitos mínimos de inscripción, créditos y calificaciones
(GPA);
•
Empleo y estudio: los estudiantes que demuestren
necesidad económica pueden trabajar en el campus por
algunas horas;
•
Préstamos: dinero que se pide prestado y debe ser pagado con intereses.
En todas las escuelas de CFBISD se brinda ayuda a los estudiantes y a sus familias para completar las solicitudes de apoyo
financiero. El personal de CCMR, los consejeros escolares
de las preparatorias y las entidades asociadas con las universidades también organizan eventos en el distrito para este
propósito.
Antes de comenzar la FAFSA, y si tienen cédula propia
de seguro social, tanto el estudiante como el padre
deben crear una FSA ID que será su firma en línea para
el formulario FAFSA.

Puntos clave a recordar:
Es importante que el estudiante y los padres utilicen direcciones de correo electrónico diferentes, y números de teléfono
diferentes al crear la FSA ID. Debe ser una cuenta de correo electrónico que se utilice con frecuencia porque se enviará
información importante y vigente temporalmente.
Uno de los padres y el estudiante crearán cada uno su ID y una contraseña siguiendo los debidos requisitos. Asegúrese
de escribirlos o guardarlos en un lugar seguro.
Consejo práctico: Hagan una hoja google para nombres de usuarios y contraseñas para FAFSA, para solicitudes universitarias y para otras cuentas relacionadas con la universidad.
Si el padre no tiene número de seguro social, no podrá crear una FSA ID y tendrá que enviar una página de firma al completar la FAFSA. . El estudiante sí tiene que crear una contraseña y el formulario FAFSA.

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

31

CAMINO A LA
UNIVERSIDAD

Ahorros y Costo de Estudios Universitarios

Documentos necesarios para la solicitud

FAFSA requiere identificación personal e información
económica específicas. El estudiante va a necesitar los
siguientes documentos según su estatus de ciudadanía,
si es dependiente, y según su situación
fiscal,
• Número de Seguro Social;
• Números de Seguro Social de los padres (si es dependiente de sus padres);
• Número de licencia de conducir (si corresponde);
• Número de registro de extranjero (Alien Registration
Number) si no es ciudadano de EE. UU;
• Información fiscal federal o declaraciones de impuestos, incluyendo datos del IRS W-2 para el estudiante (si corresponde) y los padres (si es dependiente
de sus padres):
• Formulario IRS 1040
• Declaración de impuestos en el extranjero, IRS
1040NR, o IRS 1040NR-EZ
• Declaración de impuestos para Puerto Rico, Guam,
Samoa Americana, las Islas Vírgenes de E.U.A, las
Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia
o Palau
• Archivos de ingresos sin gravamen, como pensión
alimenticia, ingresos por intereses y prestaciones de
veterano no educativas, para el estudiante (si corresponde) y sus padres (si es dependiente de sus
padres);
• Información sobre efectivo; saldos de cuentas de
ahorros y de cheques; inversiones, incluyendo
acciones y bonos y bienes inmuebles (excluida la
residencia actual); activos empresariales y agrícolas
para el estudiante (si corresponde) y sus padres (si es
dependiente de sus padres).

•
•

•

Processed Successfully: la solicitud se procesó y no se
necesita nada más;
Missing Signatures: A la solicitud le faltan las firmas
del estudiante y/o de los padres. Si se envió por
correo la página de firma, es probable que se tarde
más el proceso;
Action Required: la solicitud necesita acción o documentación. Póngase en contacto con la debida
institución para determinar qué se necesita para
resolver el problema.

Algunos estudiantes serán seleccionados al azar para
verificación. La verificación es el proceso utilizado para
confirmar que la información en FAFSA sea exacta, y
posiblemente se necesitará documentación adicional
para apoyar la información ya enviada. Se debe proporcionar la documentación solicitada a la escuela antes de
la fecha límite establecida para recibir ayuda financiera.
CFBISD ofrece múltiples oportunidades durante el año
para que los estudiantes y los padres reciban asistencia
para completar las solicitudes de ayuda financiera. Las
fechas de estos eventos se pueden encontrar en el sitio
web de CFBISD CCMR.

Después de enviar la FAFSA, el estatus de su solicitud se
puede comprobar en línea.
• Vaya a studentaid.gov o a la aplicación móvil de
myStudentAid e inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de FSA ID;
Indicador de Estatus:
• Processing: la solicitud está en vías de proceso; generalmente tarda de tres a cinco días, más un día hábil
adicional para estar disponible para las escuelas que
figuran en la solicitud;
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Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Texas
(TASFA)

Los estudiantes sin número de seguro social usarán la
TASFA en lugar de la FAFSA. Para acceder a la solicitud,
vaya a College for All Texans y seleccione la versión en
inglés o español de la TASFA. La TASFA se envía directamente a la oficina de ayuda financiera de cada universidad.
Se necesitan los siguientes documentos:
• Transcripción de impuestos. Los estudiantes tienen la
opción de enviar una copia firmada del formulario 1040
del IRS en vez de la transcripción:
• Solicitud de transcripción de impuestos de padres y
• estudiantes, si se declararo impuestos;
• Las transcripciones se pueden solicitar en línea o por
correo postal;
• Presentar a la Oficina de Ayuda Financiera.
• Carné de servicio selectivo (solo para varones) – 18
años o mayor:
• Enviar solicitud en línea o en papel por correo postal;
• En 4 a 6 semanas, los varones recibirán una carta de
parte del Servicio Selectivo con su número;
• Se debe presentar copia de esta carta a la oficina de
ayuda financiera de la universidad;
• Si el estudiante aún no cumple 18 años, debe enviar su
solicitud al cumplirlos.
• Declaración jurada de residencia:
• Complete la declaración jurada y fírmela ante notario;
los bancos tienen notario;
• Si el estudiante no tiene servicio de notario, puede
llamar a CFBISD Educational Services al 972-968-6500
para localizar a un notario;
• Presentar a la oficina de admisiones de cada una de las
universidades deseadas.
• Haga copia de todo lo anterior para sus archivos:
• Los estudiantes pueden pedirle a su preparatoria que
les hagan copia de la documentación, pero traten de
preparar los documentos eliminando grapas y organizándolos antes de presentarlos.

Perfil del Servicio de Becas Universitarias (CSS)

El Perfil del Servicio de Becas Universitarias (CSS) es una
aplicación en línea que permite a los estudiantes solicitar ayuda financiera no federal de aproximadamente 400
universidades, institutos politécnicos y programas de becas.
El perfil CSS es utilizado principalmente por instituciones
particulares para brindar una idea más exacta de las finanzas de una familia, con el fin de distribuir la ayuda estratégicamente. Esta solicitud se debe completar además de
completar la solicitud FAFSA.
Hay un listado de universidades que requieren este perfil en
el sitio web de College Board. No todas exigen este perfil,
infórmense antes de solicitarlo. Una cuota de $25 cubre la
solicitud y un informe de universidad. Se pueden agregar
universidades a razón de $16 cada una. Hay exenciones de
cuotas para estudiantes elegibles. Consulte a su consejero
escolar.
•

Documentos– Declaración de impuestos más reciente,
formularios W-2 y otros registros de ingresos del año en
curso, registros de ingresos no gravados para los años
fiscales actual y anterior, estados de cuenta bancarios
actuales, registros de ahorros, acciones, bonos, fideicomisos, etc;

•

Cuenta de usuario: los estudiantes deben iniciar sesión
en su cuenta de College Board para verificar y aplicar
exenciones de tarifas elegibles a la solicitud de perfil
CSS;

•

Plazos – Para asegurarse de que la solicitud se tome en
cuenta, verifique los plazos de entrega específicos de la
universidad donde se enviará;

•

Enviar- Revise la solicitud para ver si está completa y
exacta. Complete la certificación de solicitud. Después
de entregarla se pueden agregar universidades o programas adicionales a la solicitud. Guarde una copia de
la solicitud para sus archivos.
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Préstamos

Después de solicitar ayuda financiera, les pueden ofrecer préstamos como parte de la oferta de ayuda financiera de la escuela. Un préstamo es dinero que se pide
prestado y debe ser devuelto con intereses.
Si el estudiante decide aceptar un préstamo, debe
investigar cuidadosamente la agencia que ofrece el
préstamo y los términos y condiciones del préstamo. Los
préstamos estudiantiles pueden provenir del gobierno
federal, de fuentes particulares como un banco o una
institución financiera, o de otras organizaciones. Los
préstamos otorgados por el gobierno federal, llamados
préstamos federales para estudiantes, generalmente
tienen más beneficios que los préstamos de parte de
bancos u otras fuentes particulares. Investigue las diferencias entre préstamos federales y particulares para
estudiantes.
El programa federal de préstamos para estudiantes del
Departamento de Educación de los Estados Unidos se
llama William D. Ford Federal Loan Program y el Departamento de Educación de los Estados Unidos es la
agencia que hace los préstamos. Hay cuatro tipos de
préstamos directos:
• Direct Subsidized Loans son préstamos otorgados a
estudiantes universitarios elegibles que demuestran
necesidad económica. Este préstamo ayuda a cubrir
los costos de educación superior en una universidad
o en un tecnológico;
• Direct Unsubsidized Loans son préstamos otorgados
a estudiantes universitarios de pregrado, posgrado y
de institutos tecnológicos elegibles, pero la elegibilidad no se basa en necesidad económica;
• Direct PLUS Loans son préstamos otorgados a
estudiantes haciendo posgrado o profesionistas y a
padres de estudiantes universitarios dependientes
para ayudar a pagar los gastos de educación no
cubiertos por otra ayuda financiera. La elegibilidad no
se basa en necesidad económica, pero se necesita
verificación de crédito;
• Direct Consolidation Loans permiten a los estudiantes combinar todos los préstamos federales
elegibles en un solo préstamo con una sola entidad
administradora de préstamos.
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A pesar de que los estudiantes generalmente no tienen
que comenzar a pagar sus préstamos estudiantiles de
inmediato, deben comprender a fondo sus responsabilidades legales como prestatarios. Cuando los estudiantes
firman pagarés, están aceptando pagar el préstamo de
acuerdo a sus términos de la nota, incluso si no completan su educación, si no pueden obtener un empleo
después de completar el programa, o si no les gustó la
educación que recibieron.
Los estudiantes deben pensar en su responsabilidad
fiscal y saber bien cómo afectará el monto de los
préstamos su situación financiera en el futuro. Deben
investigar cuánto será el monto del pago inicial y también
cuánto pueden ganar inicialmente en las carreras
proyectadas.
Los estudiantes deben cumplir con los términos de
sus préstamos y mantener copias de los documentos
de préstamo. Los calendarios de pago deben ser
revisados y verificados en caso de que los recordatorios
no se reciban, y se debe mantener contacto con la
entidad administradora del préstamo. Los estudiantes
deben notificar a la entidad administradora del préstamo
cuando se gradúen, cuando egresen de la universidad,
cuando tengan un empleo al menos de medio
tiempo, si se trasladan a otra escuela, si cambian de
nombre, dirección o número de Seguro Social. Si un
estudiante tiene dificultad haciendo los pagos, puede
haber opciones para mantener el préstamo en buen
estado.
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Universidades que procuran cubrir 100% de
la necesidad económica del estudiante

Hay universidades que proporcionan 100% del monto
financiero demostrado de un estudiante a través de
becas, trabajo y estudio y subvenciones, sin préstamos
estudiantiles. Esto no significa que la asistencia a la
universidad no costará un centavo. La mayoría de estas
universidades tienen como objetivo cubrir la necesidad
financiera demostrada de cada familia, o sea la diferencia entre el costo de asistencia y la contribución familiar
esperada. Las escuelas que ofrecen estos programas
pueden cambiar de un año a otro debido a la disponibilidad de fondos. La elegibilidad está determinada por
la información proporcionada en la FAFSA y el CSS del
estudiante.

Las universidades que tienen un historial de ofrecer
tales oportunidades incluyen:
Amherst College
Bowdoin College
Brown University
Columbia University
Davidson College
Harvard University
Princeton University
Stanford University
Swarthmore College
University of Chicago
U.S. Air Force Academy
U. S. Military Academy
U. S. Naval Academy
Vanderbilt University
Washington and Lee University
Yale University
El estudiante debe investigar las oportunidades disponibles llamando a la oficina de ayuda financiera para
enterarse de programas específicos de la universidad y
de fechas importantes para solicitar ingreso.
Hay otras universidades que también pueden ofrecer
excelentes paquetes. Siempre hay que comunicarse
con la oficina de ayuda económica de todas las universidades que le interesen al estudiante.
Demasiadas horas de pregrado
Si el estudiante tiene 30 o más horas de crédito en
cualquier universidad que sean más que el número de
horas de crédito semestrales necesarias para un
programa, la institución de educación superior podría
cobrarle al estudiante de pregrado residente una tasa
más alta de colegiatura que la que se cobra a otros
estudiantes de pregrado residentes del estado.
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Admisión automática

Las políticas de Departmento de Educación de Texas
(TEA) y THECB dictan que un estudiante que se gradúa
con un GPA dentro de los porcentajes superiores designados de su clase de graduación de preparatoria podría
ser elegible para admisión automática al solicitar ingreso
a ciertas universidades.
Estos son los requisitos específicos:
De acuerdo al Código de Educación de Texas §51.803, un
estudiante es elegible para admisión automática a una
universidad pública de Texas como estudiante de pregrado si obtuvo un promedio de calificaciones en el 10
por ciento superior de su clase en su preparatoria o del
porcentaje de posibles solicitantes a la Universidad de
Texas en Austin*, y que el solicitante
(1) haya completado con éxito los requisitos para el Programa de graduación recomendado (RHSP) o el Programa de logros distinguidos (DAP);
(2) haya alcanzado el nivel de logros distinguidos del
Programa de graduación fundamental; o que
(3) haya satisfecho los requisitos del ACT o del SAT con
una puntuación mínima de 1.500 sobre 2.400 o su equivalente.

Hoja de control para admisión a la
universidad

Los estudiantes pueden usar esta hoja de control como
seguimiento a los pasos a seguir al solicitar ingreso a
universidades.

Admisiones y vacunas

Los estudiantes que piensan asistir a un instituto de
educación superior deberán presentar comprobante de
haber recibido la vacuna meningocócica (dosis inicial o
de refuerzo) en un plazo de cinco años antes de matricularse en la universidad. Esta vacuna deberá tenerse
al menos 10 días antes de que se inicie el semestre del
estudiante.

Para calificar para admisión automática, el solicitante
debe:
(1) presentar una solicitud antes de la fecha límite establecida por la universidad de Texas a la cual desea asistir;
y
(2) presentar un expediente académico o diploma que
indique que el estudiante ha satisfecho los requisitos del
RHSP, DAP, o el nivel distinguido de logro bajo el programa de graduación de preparatoria.
* Admisión automática a la Universidad de Texas en Austin
El proyecto de ley 175 del Senado, aprobado por la 81a
Legislatura de Texas, permite a la Universidad de Texas
en Austin limitar la admisión automática al 75 por ciento
de la capacidad de inscripción designada para estudiantes universitarios iniciales que sean residentes del
estado. La universidad ha determinado que admitirá
automáticamente a todos los solicitantes elegibles de
verano/otoño 2020 y de primavera 2021 cuyo puntaje
esté dentro del 6% superior de sus clases de graduación
de preparatoria.

36

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

INGRESANDO A LA
UNIVERSIDAD
Admisión y Solicitudes Universitarias
Admisiones: Costo por solicitud

Hay un costo para solicitar ingreso a una universidad. Los
requisitos de exención de cargos varían con cada institución. Los estudiantes que no califican para una exención deberán pagarla o presentar documentación de
necesidad económica según acepte la institución antes de
que se pueda procesar la solicitud. Las cuotas por solicitud
pueden variar de $0 a $100.

Escuelas en Texas exentas de costos por solicitud de admisión (sujeto a cambios):
Austin College
Baylor University
Hardin-Simmons University
Houston Baptist University
Howard Payne University
LeTourneau University
St. Edward´s University (exenta de cuotas para solicitudes
presentadas antes del 1º de diciembre)
Southwestern Adventist University
Southwesern University
St. Mary´s University
St. Thomas University
Houston-Victoria University
University of Texas-El Paso
University of Texas - Río Grande Valley
Texas Wesleyana University
Trinity University ($50 por solicitud de papel)

Requisitos de admisión: Para completar los formularios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

●Sigue las instrucciones cuidadosamente;
Cada escuela especificará qué partes de la solicitud se
necesitan;
Algunas universidades piden un suplemento que se
puede enviar en línea o por correo;
Cuotas por solicitud varían según la universidad;
Lee cada pregunta detenidamente. No dejes nada en
blanco. Si una pregunta no se necesita, márcala con
“N/A”;
Dedíca suficiente tiempo para tus ensayos. Consulta
con profesores de inglés para posibles correcciones y
sugerencias. Esta es tu oportunidad para sobresalir y
demostrar creatividad y singularidad;
Siempre di la verdad en una solicitud; no exageres ni
sobre compenses;

•
•
•

Ten listas para distribuir las porciones de la solicitud
que deben ser completadas por consejeros y o maestros al menos dos semanas antes de la fecha límite;
Haz copias de TODOS los formularios completados y
establece un sistema de archivo. Escribe y guarda información de inicio de sesión;
Solicita y paga el costo de expedientes académicos
para cada universidad. Los expedientes académicos se
deberán ser enviados directamente de la preparatoria si
se envían por correo.

Admisiones: Fecha límite de prioridad

Una fecha límite prioritaria para admisión a la universidad no es un plazo determinado, sino que significa que
los estudiantes todavía pueden presentar sus solicitudes
después de esa fecha, pero las solicitudes que se presentan antes de la fecha límite recibirán prioridad por parte
del equipo de admisiones. El 1º de noviembre es la fecha
límite prioritaria para la mayoría de las universidades. Si los
estudiantes presentan su solicitud después del 1º de noviembre, todavía tienen oportunidad de ser aceptados, pero
no hasta que la escuela haya revisado todas las solicitudes
presentadas antes de esa fecha. Si la escuela llena su cupo
con solicitudes recibidas antes de la fecha límite de prioridad, se cierra la admisión.

Solicitudes universitarias

Las diferentes partes de la solicitud de admisión permiten
a los estudiantes ofrecer detalles sobre sí mismos como
estudiante potencial. No todas las universidades tienen los
mismos requisitos (unas universidades no piden ensayos,
cartas de recomendación o entrevistas). Hay que verificar
requisitos de solicitud antes del plazo límite de entrega. La
siguiente lista incluye los requisitos más comunes:
Formulario de solicitud
Archivo escolar
Calificaciones de exámenes
Cartas de Recomendación
Ensayos
Audiciones y portafolios
Entrevista
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Solicitud ApplyTexas

ApplyTexas es un sistema de solicitud en línea que permite a estudiantes de Texas y de otros estados solicitar
ingreso a cualquier universidad de gobierno de Texas, así
como a las universidades particulares participantes.
ApplyTexas permite a los estudiantes:
solicitar admisión de pregrado, internacional y de posgrado: copiar una solicitud enviada a otra institución;
• enviar un ensayo universitario;
• solicitar becas;
• investigar opciones y requisitos de admisión para escuelas específicas, tales como detalles de solicitud,
cuotas, plazos y programas.
Antes de hacer su solicitud, los estudiantes deberán
proporcionar:
• fechas de ingreso y egreso a preparatoria y fecha de
asistencia a la universidad;
• información sobre empleos durante los últimos 2
años;
• información sobre transcripción escolar, incluyendo
títulos y créditos exactos para cursos de bachillerato
y cualquier curso que se haya tomado durante el
grado 12;
• perfil con información demográfica;
• nombre de usuario y contraseña (guardar estos datos
en tu archivo también).
Para solicitantes que han completado y guardado su
solicitud a una universidad de Texas hasta la página
cinco, la solicitud existente se puede utilizar para solicitar
ingreso a más escuelas:
• Inicia sesión en ApplyTexas;
• Busca “Applications” en el panel;
• Haz clic en Copy y luego en Copy and Submit an
Application to another University;
• Utiliza la lista desplegable para seleccionar la nueva
escuela y el tipo de solicitud, y sigue las instrucciones.

The Coalition Application

The Coalition for College Application apoya a estudiantes de bajos ingresos y/o de primera generación
universitaria, conectándolos con instituciones-miembro
que proporcionan ayuda financiera. Esta solicitud también proporciona herramientas gratuitas de planificación
universitaria en línea.
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Common Application

La Common Application permite a los estudiantes completar una sola solicitud para solicitar ingreso a múltiples
instituciones entre sus 900 instituciones-miembro, incluyendo universidades públicas y particulares en los Estados Unidos y otros veinte países. El acceso a Common
Application es gratuito, y los estudiantes pueden solicitar
exenciones de cuotas, expedientes académicos y cartas
de recomendación del personal de la escuela designada
directamente a través de su cuenta.

Ensayos universitarios

El ensayo para la solicitud de ingreso, o su declaración
personal, es una oportunidad para que los solicitantes
se presenten a las universidades y demuestren sus
pasiones, opiniones e ideas personales. Si bien no todas
las universidades requieren un ensayo como parte del
proceso de solicitud, muchos ofrecen esta oportunidad
como opción o requisito para solicitud de beca. La redacción del ensayo debe planificarse con mucho anticipación para reflexionar y corregir a fondo antes de enviar.

Consejos útiles:
•

●Sé honesto y claro. Resalta tus pasiones, objetivos y
ambiciones para el futuro. Sé creativo;
• Responde a la pregunta que te hacen y sigue las
indicaciones en detalle;
• Expresa tus ideas claramente y con una voz única y
personal. El ensayo no debe ser un cv o una lista
• de logros en preparatoria; debe presentarte de
• modo que por medio de tu ensayo tu solicitud de
• ingreso destaque por encima de las demás. Incluye
detalles, anécdotas personales y reflexiones. Si
narras una experiencia, incluye influencias y notas
efectos personales. Mantente enfocado y evita la
incoherencia;
• Corrige a fondo. Permítete el tiempo necesario para
que otra persona te haga correcciones, preferiblemente un maestro. Corrige todos tus errores gramaticales y ortográficos. Este ensayo es un reflejo de tu
esfuerzo y de tu personalidad.
Recursos para escribir un ensayo
• The Common App
• Big Future
• Princeton Review
• Road to College
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Acción temprana (Early Action)

Early Action (EA) es una oportunidad para solicitar ingreso
universitario por medio de una solicitud sin obligación y
con decisión de admisión acelerada. Early Action I, si se
ofrece, generalmente debe presentarse en noviembre para
que el estudiante reciba una respuesta para mediados de
diciembre. Si se ofrece, Early Action por la general debe
presentarse en enero; las fechas de decisión varían. Los
estudiantes no están obligados a asistir a la universidad si
aceptan ingreso a través de una solicitud de Early Action,
pero este tipo de acción puede ayudar a los estudiantes
a reducir sus opciones porque la mayoría de las escuelas
permiten a los estudiantes presentar una solicitud de Early
Action a otras universidades. Por lo general los solicitantes
no están obligados a notificar a la escuela de su decisión de
asistir hasta el 1o de mayo.

Acción temprana restrictiva (Restrictive Early
Action – REA por sus siglas)

Quest Bridge

Quest Bridge es un proceso de solicitud de becas universitarias muy competitivo pero potencialmente ventajoso para
estudiantes de grado 12 que han demostrado capacidad
académica excepcional a pesar de tener desafíos económicos. Estos estudiantes pueden solicitar ingreso de forma
gratuita a las universidades más selectivas del país para ser
aceptados con admisión temprana y conseguir una beca
completa de cuatro años en la universidad.
Bajo el encabezado de “¿Quién debe solicitar?” Quest
Bridge dice lo siguiente: “Estudiantes académicamente
sobresalientes de grado 12 de hogares con ingresos de
$65,000/año o menos para una familia típica de cuatro personas”. El sitio web también dice que no se usan criterios
absolutos de calificación, puntaje, ingresos u otros factores
para revisar solicitudes. Se pueden encontrar más detalles
sobre elegibilidad y logros académicos en el sitio de Quest
Bridge..

Restrictive Early Action es también una solicitud no vinculante, pero los estudiantes no pueden solicitar ingreso a
otras escuelas usando este método. Este tipo de solicitud
permite a un estudiante indicarle a una universidad que esa
institución es su selección número 1, y esto puede aumentar sus posibilidades de aceptación. Por lo general los
solicitantes no están obligados a notificar a la escuela de su
decisión de asistir hasta el 1o de mayo.

Decisión temprana (Early Decisión)

A diferencia de las dos acciones anteriores, Early Decision
es una solicitud temprana vinculante. Esta opción solamente se debe usar si esta institución es su opción principal
absoluta; si el estudiante es aceptado, deberá inscribirse en
esa universidad y retirar toda solicitud a otras universidades.
La fecha límite de entrega de solicitud para Early Decision
suele ser noviembre para que los estudiantes reciban una
decisión a mediados de diciembre.
Se necesita investigar con cada universidad cuáles son las
normas específicas para solicitudes tempranas. Para información sobre los plazos de entrega para admisión regular,
favor de visitar la página web de admisiones de la universidad, o pueden llamar o enviar un correo
electrónico.

“Los expertos en cuestión
de admisiones indican que
generalmente un estudiante
debe iniciar el proceso de
solicitud universitaria al
empezar a cursar el grado
12 en preparatoria.”
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A partir del 8/26/20, los socios universitarios
que figuran en el sitio web de Quest Bridge
eran:
Amherst College
Boston College
Bowdoin College
Brown University
California Institute of Technology
Carlton College
Claremont McKenna College
Colby College
Colgate University
Colorado College
Columbia University
Dartmouth College
Davidson College
Duke University
Emory University
Grinnell College
Hamilton College
Haverford College
Macalester College
Massachusetts Institute of Technology
Northwestern University
Oberlin College
Pomona College
Princeton University
Rice University
Scripps College
Stanford University
Swarthmore College
Tufts University
The University of Chicago
University of Notre Dame
University of Pennsylvania
University of Southern California
University of Virginia
Vanderbilt University
Vassar College
Washington University in St. Louis
Washington and Lee University
Wesleyan University
Williams College
Yale University

Si deseas utilizar Quest Bridge, habla con tu consejera
escolar para obtener más detalles.
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Cartas de recomendación

Las universidades a menudo piden a los solicitantes que
proporcionen cartas de recomendación. Si se siguen algunos pasos importantes, pueden asegurarse de recibir
una buena carta de recomendación sin problemas.
Escribir cartas requiere tiempo de parte de los maestros,
entrenadores y consejeros, así que hay que solicitar una
carta solo cuando:
•
•

la solicitud universitaria la requiera específicamente;
o cuando
la solicitud se fortalezca con una carta de recomendación.

Pídele una carta de recomendación de parte de una
persona que te conozca bien y que sepa tus fortalezas y
características personales. Por lo general, los maestros
y entrenadores conocen mejor al estudiante y pueden
hablar de sus talentos y logros académicos y/o atléticos. Es preferible pedírselo a un maestro de grado 11 o
12, ya que estos maestros tienen una perspectiva actual.
Otras personas que podrían escribir estas cartas incluyen
consejeros, el administrador de un club, un upervisor
en tu empleo, y pastores de iglesias. A menos que la
solicitud de la universidad especifique de quién debe
venir la carta, elige a alguien que te conozca lo suficiente
para detallar habilidades especiales y únicas. Es muy
importante que se pida este tipo de carta con suficiente
antelación para proporcionar al escritor el debido tiempo
para escribir una carta bien elaborada (preferiblemente
2 - 4 semanas antes).
•

•

Solicita la carta en persona: solicita la carta en persona si es posible, ya que te permite la oportunidad
de explicar y de expresar agradecimiento. Si no es
posible hacerlo en persona, redacta tu petición en un
correo electrónico bien escrito y completo. Asegúrate
de adjuntar toda la información, formularios, etc. que
se puedan necesitar;
Proporciona todos los datos necesarios: direcciones,
enlaces electrónicos e información sobre la fecha de
entrega. El estudiante debe proporcionar un CV o
perfil de sí mismo que incluya nombre de la(s) universidad(s) para la(s) cual(es) se solicita la carta, descripción de las metas principales y/o profesionales
previstas, cualquier logro específico, clubes u honores durante la preparatoria, y cualquier información
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•

personal pertinente que pueda ayudar al escritor a
resaltar las fortalezas del estudiante;
Sé cortés y agradecido y ten en cuenta. Respeta el
hecho de que la persona tal vez no pueda hacerlo.
Muchos estudiantes les piden a los maestros estas
cartas y a veces no se puede, especialmente si la carta
se necesita muy pronto. ¡Pide esta carta con tiempo!
Después de recibir la carta, envía una cartita de agradecimiento escrita a mano a todas las personas que te
dieron carta de recomendación.

¿Cómo evalúan las universidades una transcripción?
Las universidades evalúan a los estudiantes utilizando
muchos factores que influyen en la decisión de admisión.
Los oficiales de admisión revisan las transcripciones de los
estudiantes para tener una idea del perfil académico total
de un estudiante:
•

Panorama académico: El GPA sirve como indicador
del éxito académico de un estudiante, especialmente
las calificaciones de preparación universitaria y cursos
avanzados. Las universidades revisan el GPA, calificaciones, honores y participación en clases de AP, puntuación en exámenes y rango de clase. También toman
nota de tendencias de calificaciones, como ejemplo: si
las calificaciones de un estudiante son débiles en un
principio, pero mejoran a lo largo de la preparatoria,
la universidad va a tomar notar de este crecimiento
favorablemente;

•

Rigor del plan de estudios: El rigor académico es tan
importante como las calificaciones. Las universidades
buscan estudiantes que tomen los cursos más desafiantes posibles. Los estudiantes que constantemente se
retan tomando clases de mérito o clases de AP tienen
una ventaja sobre estudiantes que solo toman clases
regulares;

•

GPA y clasificación en su clase: Las universidades
pueden considerar el GPA y la clasificación cuando se
proporcionan en la expediente académico; sin embargo, la clasificación se considera parte del perfil de la
escuela para informar a la universidad qué cursos se
ofrecen y si el estudiante participó en estos cursos.

Protocolos sociales para responder a una
aceptación de ingreso universitario

Hay un protocolo a seguir para aceptaciones universitarias.
Después de recibir cartas de aceptación, el estudiante debe
seguir estos pasos:
1. Responder e informar a la universidad que tienes la
intención de asistir a más tardar para el 1º de mayo;
2. No debes responder a más de una universidad; se sugiere que esperes a recibir todas las cartas de aceptación/de rechazo considera, sopesar todas tus opciones y
elegir la que más convenga;
3. El estudiante debe comunicarse con las otras universidades de manera profesional para hacerles saber
respetuosamente que no va a aceptar su invitación.
¡Siempre hay que dar las gracias!

Expedientes académicos de preparatoria

El expediente académico de preparatoria es el expediente
oficial de un estudiante; contiene un registro de todos los
cursos tomados en preparatoria, calificaciones y créditos
obtenidos, promedios y puntajes sacados en exámenes. En
CFBISD esta expediente académico también contiene datos sobre especializaciones completados y reconocimientos de logros del estudiante, así como la clasificación del
estudiante en su clase. Las universidades necesitan expedientes académicos oficiales como parte de la debida documentación. El estudiante tiene que pedir a su preparatoria
que envíe una copia oficial de su expedientes académico
final a la universidad a la que asistirá; deberá seguir los
requisitos de su escuela para solicitar y enviar expedientes
académicos a las universidades, incluyendo un posible costo o uso de servicios específicos (como enviarlo por medio
de Parchment).

Las universidades tienden a fijarse cómo encajan las piezas
académicas de los estudios de un estudiante. Es muy importante que el estudiante revise regularmente sus expedientes académicos para confirmar que estén exactos, y que
se reúna con sus consejeros frecuentemente para seguir su
mejor trayectoria académica.

Favor de llamar a la oficina para hablar con la oficial de expedientes escolares si tienen alguna pregunta o duda sobre
cómo solicitar un expediente escolar.
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PSAT, PSAT/NMSQT y SAT

Cada otoño estudiantes en todos los estados de E.U.A.
toman exámenes de PSAT y SAT. Estos exámenes de
preparación para la universidad son importantes porque
miden el aprendizaje de los estudiantes en lo que se
refiere a su futuro éxito en estudios superiores, y pueden
indicarle al estudiante si va por buen camino para estar
preparado para la universidad. En CFBISD los estudiantes
de noveno grado toman el PSAT 8/9, y los estudiantes
de 10o y 11o grado toman el PSAT NMSQT. Los exámenes
se imparten en la preparatoria del estudiante, por lo
general durante horas hábiles escolares. National Merit
Scholarship Program utiliza puntuaciones de la versión
del PSAT NMSQT en grado 11 para identificar a estudiantes elegibles para reconocimiento en varios programas
de becas. Muchas universidades utilizan el SAT como
requisito de admisión.

Estructura de los exámenes de PSAT y SAT

El PSAT, como el SAT, se creó para medir el aprendizaje y
la aplicación de este aprendizaje. El examen está dividido
en 2 secciones: lectura y redacción y matemáticas
• ●Lectura: mide conocimientos y habilidades. Las
preguntas de opción múltiple se basan en la interpretación y el análisis de pasajes de lectura y gráficas
de datos;
• Redacción: mide destrezas prácticas para editar y
corregir el escrito. Las preguntas de opción múltiple
se basan en una sola oración, en un pasaje narrativo
o en una gráfica;
• Matemáticas: mide el dominio de las matemáticas en
la resolución de problemas, la comprensión de operaciones y la aplicación de conceptos matemáticos.
El enfoque principal es álgebra, resolución de problemas, análisis de datos, y ecuaciones complejas. Las
preguntas son de selección múltiple, con y sin el uso
de calculadora.

La mejor preparación para el PSAT y el SAT
incluye:
•
•
•
•

Rigor: tomar cursos rigurosos cada semestre;
Disciplina: estudiar, leer y practicar haciendo tareas
cada semana;
Preparación: prepararse para clases, exámenes y
pruebas diariamente; practicar en Khan Academy;
Participación: participar activamente en debates de
clase y proyectos.
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Los informes de puntaje proporcionan al estudiante un
análisis sobre áreas de fortaleza y áreas que necesitan
mejorar antes de tomar el SAT y asistir a la universidad.

Examen de SAT y el SAT en diferentes
materias

El SAT se toma típicamente en grado 11 o 12 y es aceptado por casi todas las universidades de los Estados Unidos. Algunas universidades no necesitan el puntaje de
estos exámenes, pero los pueden usar colocar al estudiante u otorgar becas.
Cuando las puntuaciones se utilizan en las decisiones de
admisión, cada universidad lo hace de forma diferente.
El SAT se califica en escala de 400 a 1600 puntos. Los
estudiantes también recibirán datos sobre su puntaje
en el examen de cada materia (matemáticas, lectura y
redacción y lengua).
Es bueno saber que:
No hay sanción si se adivina;
No se deducen puntos por respuestas incorrectas;
Se alienta a los estudiantes a no dejar nada en blanco.
El Ensayo para el SAT pide a los estudiantes usar sus
destrezas de lectura, análisis y redacción. Este ensayo es
optativo pero algunas universidades lo exigen. El ensayo
para SAT le pide al estudiante que analice un texto, que
explique cómo construye el autor un argumento para
persuadir a su auditorio, y que apoye la explicación con
la evidencia del pasaje. Tienen 50 minutos para completar el ensayo.
Por lo general, los exámenes de materias específicas del
SAT no se exigen y se consideran exámenes de admisión
a la universidad sobre materias específicas. Estas son
las únicas pruebas nacionales de admisión donde los
estudiantes eligen los exámenes que mejor demuestren
sus fortalezas e intereses. Hay exámenes de inglés, historia, idiomas, matemáticas y ciencias. Cada examen de
materia específica dura una hora y es de opción múltiple
y se califica en escala de 200-800 puntos.
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ACT

El examen de ACT se puede tomar hasta en grado 12. La
puntuación promedio en el ACT es 21, y 36 es puntuación
perfecta.
El ACT incluye cuatro secciones: Inglés, Matemáticas, Lectura y Ciencias. Cada sección se califica por escala de 36
puntos, a excepción de Redacción (escala de 12 puntos).
La mejor manera de prepararse para el examen ACT es
tomar cursos rigurosos en preparatoria. Hay herramientas adicionales de preparación para la prueba, como ACT
Academy (herramienta gratuita en línea para mejorar la
puntuación en el ACT; incluye lecciones en video, preguntas de práctica interactivas y exámenes de práctica) y ACT
online Prep (la suscripción de 6 meses ofrece acceso a
un curso interactivo de preparación, pruebas de práctica,
herramientas de seguimiento, objetivos diarios, tarjetas de
estudio y un centro de juegos).

Comparación entre el SAT y el ACT

Los exámenes de SAT y ACT se utilizan para admisión universitaria y becas por mérito. Son similares en contenido y
estilo. La mayoría de las universidades aceptan cualquiera
de los dos. El estudiante debe investigar criterios de admisión a la universidad para decidir qué examen tomar.
Las dos pruebas son muy similares. Al decidir cuál tomar,
consideren lo siguiente:
•
•
•
•

•

•
•

El SAT ofrece un poco más de tiempo por sección;
Tanto el SAT como el ACT evalúan Álgebra I y II, Geometría y Trigonometría;
La sección de matemáticas del ACT hace más preguntas sobre geometría y trigonometría; el SAT se enfoca
más en álgebra;
Las preguntas de matemáticas del ACT son todas de
opción múltiple y permiten el uso de calculadora; las
del SAT son de opción múltiple y de cuadrícula, y también incluye una sección en que no se usa calculadora;
El ACT incluye una sección de ciencias con énfasis
en datos científicos, gráficas y análisis; el SAT incluye
conceptos científicos en pasajes de lectura y problemas
matemáticos;
Ambas pruebas se deben tomar en la primavera del 11º
grado;
Unos estudiantes toman una de cada una, mientras que
otros optan por tomar una varias veces.

El mejor consejo es dedicar el tiempo para tomar una prueba de práctica oficial de cada examen, comparar puntajes y
decidir cuál se quiere tomar para admisión a la universidad.
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TSIA2/Accuplacer

La Texas Success Initiative Assessment (TSIA2) (Evaluación de la iniciativa de éxito o TSIA por sus siglas en inglés) que también se conoce como Accuplacer, es parte
del programa del estado de Texas para que un estudiante de preparatoria determine si está listo para cursos
a nivel universitario. No se necesita tomar el TSIA si se
logró el puntaje necesario en el SAT o el ACT o Accuplacer es una serie de evaluaciones creadas por el College
Board, una organización dedicada al éxito universitario
de estudiantes de preparatoria. Los estudiantes en Texas
toman la versión de Texas.
Las preparatorias de CFBISD ofrecen el TSIA2 durante
horas de clase en otoño y primavera con el fin de ayudar
a los estudiantes a cumplir con los puntos de referencia
necesarios para tomar cursos de crédito dual en preparatoria, y para ayudarlos a alcanzar el nivel necesario para
sus primeros cursos en la universidad.

Examen de inglés como segunda lengua
(TOEFL)

El Examen de inglés como segunda lengua TOEFL es
un examen estandarizado que mide la capacidad en
inglés de estudiantes con una segunda lengua materna.
La prueba mide el dominio del inglés en las áreas de
lectura, oral, auditiva y redacción. Se ofrece en más de
4.500 centros de pruebas en todo el mundo y es aceptado en más de 10.000 universidades y agencias en todo el
mundo:
Se imparte en línea;
• Dura aproximadamente 3 horas; cubre 4 secciones y
hay un descanso de 10 minutos;
• La cuota varía según la ubicación. El precio promedio en EE. UU. es de $205 e incluye hasta 4 reportes
si se solicitan en el momento de registrarse para el
examen. Hay un proceso de reducción de tarifas del
50% para estudiantes que cursan su último año en
preparatoria;
• Se puede tomar varias veces, pero sólo una vez en
un plazo de 3 días;
• Recursos gratuitos de estudio/preparación gratuitos
y las pruebas de práctica.

Programa de Examen a Nivel Universitario
(College Level Examination Program o CLEP)

CLEP es un programa de exámenes que permite a los
estudiantes demostrar dominio de contenido a nivel
universitario y obtener créditos para obtener un título sin
tomar el curso universitario. Hay 34 exámenes en cinco
materias: Redacción & Literatura, Historia & Estudios
Sociales, Ciencias & Matemáticas, Negocios & Idiomas
del Mundo, incluyendo español, francés y alemán. El
examen se imparte en un centro de exámenes CLEP por
computadora y tarda de 90 minutos a 2 horas. El costo es
actualmente de $89 por examen y las calificaciones se
dan de inmediato.
Cada universidad tiene su propia política CLEP para
otorgar créditos. Los estudiantes interesados en estos exámenes PRIMERO tienen que ver qué exámenes acepta
su universidad, la puntuación mínima necesaria y cuántos
créditos se otorgan. Se recomienda a los estudiantes que
hablen con un asesor académico antes de programar exámenes CLEP. El sitio web de College Board proporciona
una herramienta de búsqueda para encontrar universidades y ver sus políticas sobre CLEP. El sitio web tiene
materiales de estudio y preparación gratuitos.
Los centros CLEP pueden estar ubicados en universidades, en organizaciones independientes de pruebas, en
bases militares y en preparatorias. Se pueden encontrar
centros CLEP mediante la herramienta de búsqueda
CLEP. Los puntajes de CLEP se pueden enviar a universidades a través de la cuenta de College Board del estudiante.
Más de 2.900 universidades en Estados Unidos otorgan
crédito por CLEP. La política crediticia CLEP de una universidad explica:
• qué exámenes CLEP se aceptan;
• qué puntuación CLEP es necesaria para recibir crédito;
• cuántos créditos se otorgan para un examen CLEP.
Antes de matricularte para un examen CLEP, habla con
tus consejeros para ver si encaja el examen con tu plan.
Para obtener la información más actualizada, consulta el
sitio web de CLEP de la universidad.
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Atletas estudiantiles y elegibilidad en NCAA

Un estudiante que quiera inscribirse en una universidad
de División I o División II deberá registrarse con el NCAA
Eligibility Center. El propósito de este Centro es verificar
tanto el estatus de amateur como académico del estudiante, ya que cada división tiene sus propios requisitos.
Las escuelas de División I suelen tener presupuestos
deportivos mayores y por lo tanto ofrecen más becas
atléticas y una amplia selección de programas académicos. Las escuelas de División II también brindan oportunidades académicas y atléticas. En total las escuelas
de División I y II proporcionan más de $2.9 mil millones
en becas deportivas aproximadamente a un 2 por ciento
de los atletas de preparatoria cada año. Las escuelas de
División III también proporcionan un ambiente deportivo
competitivo, pero no proporcionan becas deportivas ni se
necesita matrícula en el NCAA Eligibility Center.
Los siguientes son los requisitos para División I:
9º grado:
• Notificar a tu consejera de tu intención de registrarte
en el NCAA Eligibility Center;
• Empezar cursos básicos (consultar requisitos a continuación).
10º grado:
• Registrarse con el NCAA Eligibility Center.
11º
•
•
•
•

grado:
Verificar cursos básicos y el GPA exigido;
Tomar el ACT o SAT;
Enviar puntuaciones a la NCAA usando la clave 9999;
Pedir al consejero que suba la tu expediente
académico para enviar al NCAA Eligibility Center a fin
de año.

●Al graduarse:
Pedir al consejero que envíe tu expediente académico
fianl junto con comprobante de graduación a NCAA Eligibility Center
Requisitos Académicos para División I:
• . Cuatro años de inglés;
• Tres años de matemáticas (incluye álgebra 1 o
superior);
• Dos años de ciencias naturales/físicas (incluye un
año de ciencias de laboratorio);
• Un año adicional de inglés, matemáticas o ciencias
naturales/físicas;
• Dos años de ciencias sociales;
• Completar 10 de los 16 cursos básicos antes del
séptimo semestre de preparatoria;
• Sacar un GPA de curso básico de al menos 2.30;
• Sacar la puntuación ACT/SAT que coincida con los
requisitos de la escala movil del curso básico.
Requisitos para División II
• Los mismos requisitos de curso de la División I;
• GPA de 2.20 para clases básicas;
• Sacar la puntuación ACT/SAT que coincida con los
requisitos de la escala movil del curso básico.
Nota: Se necesitan clases rigurosas para ser elegible y
no se aceptan créditos de recuperación excepto durante
cursos de verano. Los estudiantes que deseen asistir
a una universidad de División I o II deben comenzar a
prepararse seriamente desde 9º grado para poder aspirar a becas deportivas competitivas.

12o grado:
• Terminar cursos;
• Volver a tomar SAT/ACT si es necesario para obtener
una puntuación más alta;
• Enviar puntuaciones a NCAA Eligibility Center usando
la clave 9999;
• Completar todas las preguntas académicas y de amateurismo en el sitio de NCAA Eligibility Center.
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Visitas Universitarias

La clave para elegir una universidad es encontrar la que mejor se ajuste al
estudiante. Las investigaciones en línea proporcionan excelentes detalles
generales, pero visitar una universidad en persona brinda la oportunidad
para observar en vivo el ambiente y la cultura del lugar, ya que se puede
observar a los estudiantes y profesores de cerca. También les permite a
los aspirantes colocarse físicamente en entornos universitarios diferentes
para determinar la atmósfera de aprendizaje que encaje mejor con ellos.
Las visitas universitarias son muy importantes para ayudar a los
estudiantes a decidir la mejor opción universitaria antes de solicitar ingreso.
Estas visitas pueden durar unas horas o días. La mayoría de las visitas
incluyen una sesión informativa y un recorrido por el campus. La sesión
informativa generalmente incluye una vista general a los programas del
campus, opciones de alojamiento, especialidades y clases disponibles,
y datos sobre la vida y la cultura de los estudiantes. A menudo estarán presentes representantes de admisión y ayuda financiera. El recorrido por el
campus lo dirige casi siempre un estudiante y generalmente incluye
visitas a dormitorios, comedores, a la biblioteca, la librería, a gimnasios y a
otras instalaciones del campus.
Las universidades varían en la forma en que manejan estas visitas de futuros
estudiantes. Los interesados deben llamar a la oficina de Admisiones
para obtener detalles y/o hacer reservas. Las escuelas más grandes como
UT Austin tienen fechas específicas e instrucciones para visitas.
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IMPORTANTE

“El procedimiento de asistencia en CFBISD le permite
a un estudiante tomarse
hasta dos días en grado 11
y dos días más en grado 12
para visitar universidades.
El estudiante deberá notificar al departamento de
asistencia antes de hacer
la visita y deberá presentar
comprobante de parte de
la universidad que visitó”.
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Programas Bridge durante el verano y
Orientación en verano
Los programas Bridge de verano se crearon para mejorar
la preparación de un estudiante y facilitar su transición
a la universidad. Estos programas ofrecen instrucción
en destrezas académicas y recursos sociales y sirven de
“puente” entre la graduación de preparatoria y el semestre
de otoño de la universidad. El contenido del programa
incluye tutoría intensiva en matemáticas, destrezas
de lectura y redacción, o puede centrarse en “destrezas
universitarias” como manejo de tiempo y cómo estudiar
efectivamente. El programa ofrece a los estudiantes la
ventaja de poder familiarizarse con clases universitarias,
con el contenido del curso y con los servicios de apoyo en
el campus, y reduce la posibilidad de necesitar clases de
refuerzo más adelante.

relativa a la orientación antes de asistir. Por lo general
se les proporciona a los estudiantes por adelantado un
calendario de eventos, detalles de registro y un listado de
qué traer.
Una orientación típica incluye presentaciones, visitas en el
campus, asesoramiento académico y eventos divertidos.
Los estudiantes aprenderán cómo funcionan sus planes
de comida, servicios bibliotecarios, servicios de salud y las
reglas y procedimientos de residencia. Lo más importante
de la orientación es crear su horario de clases.
Los estudiantes recibirán información sobre su orientación
de la Oficina de Admisiones después de ser aceptados.

Los programas Bridge de verano varían y pueden ser
voluntarios o exigidos antes de iniciar el semestre de
otoño. Se le notificará al estudiante durante su proceso de
admisión si acaso se le acepta a la universidad con la
condición de asistir a un programa Bridge de verano. Los
programas típicamente duran de 2-6 semanas y frecuentemente forman grupos pequeños de estudiantes, dándoles la oportunidad de conectarse con otros estudiantes
de primer año universitario.
Muchas universidades de Texas ofrecen programas Bridge
en verano: UT Austin, UTD, Texas A&M, University of
Houston, North Texas University, Prairie View A & M, Texas
Southern, Texas State, Stephen F. Austin, Tarleton y Dallas
College. Muchas otras universidades por todo el país ofrecen programas similares.
La orientación universitaria, o “Semana de Bienvenida”, es
importante para preparar a los estudiantes para su primer
año universitario y a la vez informarles sobre cursos,
alojamiento y oportunidades para unirse a organizaciones
y actividades. La orientación suele ser obligatoria y se
necesita reservación. Algunas universidades tienen
eventos de un solo día, otras tienen programas de varios
días. Muchas universidades ofrecen orientación para padres también. Es importante que lean toda la información
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Programas de Estudios Profesionales y
Técnicos en Preparatoria
Los estudiantes tienen oportunidad de explorar y de adquirir experiencia en áreas de carreras en
la fuerza laboral a través de secuencias especializadas de cursos, muchos de los cuales ofrecen
oportunidad de certificación y licencia antes de graduarse de preparatoria.

Programas

Los cursos de Educación Técnica y
Profesional (CTE) están descritos en la
Guía de Planificación Educativa de Preparatoria; se puede consultar una vista
general de los programas y de las escuelas que ofrecen cada programa en
la página de School Choice de CFBISD.
En preparatoria los estudiantes de CFBISD tienen la opción de cursar varios
programas de estudio, tales como:
• Contabilidad
• Agronomía
• Arquitectura y Diseño
• Automotriz
• Biomédico y Biotecnología
• Administración de Negocios
• Fotografía Comercial
• Cosmetología
• Artes Culinarias
• Ciberseguridad
• Diseño y Arte Multimedio
• Educación
• Ingeniería
• Empresariado
• Diseño de Modas
• Diseño Floral
• Ciencias Forenses
• Hotelería y Turismo			
• Tecnología de Información
• Leyes y Justicia Criminal
• Manufactura
• Mercadotecnia
• Robótica y Automatización
• Veterinaria
• Soldadura
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Certificación y Licencias

Para preparar a los estudiantes con
conocimientos técnicos y habilidades
relevantes para su educación más allá
de la preparatoria y en profesiones
actuales o emergentes, los programas
de educación técnica y profesional
ofrecen secuencias de cursos rigurosos
alineados a certificaciones basadas en
la industria. Esta alineación ofrece a los
estudiantes la oportunidad de obtener acreditació para empleos en varios
grupos de carreras. Los requisitos para
terminar un programa y obtener certificación varían en función a la entidad
certificadora.
Algunos ejemplos de certificaciones
ofrecidas a través de programas CTE:
• Adobe en Creative Cloud, Creative Cloud, InDesign, PhotoShop,
PremierePro
• Automotriz
• Soldadura
• Cuidado de perros
• Capacitación de seguridad
• Auxiliar de enfermería
• Auxiliar de veterinaria
• Atención a computadoras
• Licencia de cosmetología
• Auxiliar de educación
• Electrocardiogramas
• Elementos Elanco de ciencia
animal
• Aplicaciones Elanco de veterinaria
• Servicios de emergencia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

médica
Empresas pequeñas
Reparación básicas de colisión
Productos estériles
Especialista en Excel y Word
Selección y Evaluación NCLA de
ganado
Cuidado de pacientes
Técnico de flebotomía
Quickbooks
Técnico de farmacia
Manejo de alimentos
Florería
Cambio de aceite

PREPARADO PARA UNA
PROFESIÓN
Presentación personal exprés

Una presentación personal exprés es un pequeño discurso rápido para presentarse persuasivamente; describe
de forma corta tus antecedentes y experiencias y es una
excelente forma de practicar destrezas de intercomunicación profesional y de establecer una red de contactos
de negocios. Es aconsejable que los estudiantes preparen
y practiquen su propia presentación exprés como preparación para entrevistas de empleo o para hacer contactos
profesionales; es una manera de acostumbrarse a hablar
con soltura sobre los talentos y las aspiraciones propias.
Una presentación exprés bien elaborada se puede utilizar
en varios entornos sociales y profesionales. Si se está buscando empleo, esta presentación es una forma rápida de
atraer a un posible empleador o reclutador. En entornos sociales una presentación exprés permite hacer conexiones
importantes y dejar una buena primera impresión. También
se puede usar para crear y cultivar el interés de otras personas en un proyecto o una idea.
Una presentación exprés debe durar unos 30 segundos. No
debe ser un listado de habilidades, logros o experiencias,
sino que debe resaltar una destreza o idea en particular
que se ajuste a la situación en ese momento, y debe hacerse de forma sencilla y real.
•
•
•
•

Mira a la persona a los ojos al hablar. Empieza con un
saludo de mano si es apropiado;
Ofrece un resumen rápido de tus antecedentes (educación, fortalezas o experiencias);
Explica tus metas (empleo, pasantía o crear un contacto);
Termina con un seguimiento (oportunidad de entrevista, de enviar tu CV, de reunirse para platicar más a
fondo).

Ejemplo:
Me llamo Juan y me recibí recientemente de UT con título
en mercadotecnia. Mi especialidad es diseño de sitios web
y soy director de redes sociales para la Cámara de Comercio. Me interesa usar mis habilidades como consultor para
ayudar a empresas pequeñas independientes a expandir
sus mercados. Me encantaría reunirme con usted de nuevo
para intercambiar ideas y mostrarle mi portafolio.

Cómo escribir una carta de presentación

Una carta de presentación bien elaborada es otra excelente herramienta de presentación para el proceso de
solicitud de empleo. Es diferente a un CV que simplemente

enumera la educación y las experiencias laborales de un
candidato a empleo. Una carta de presentación es una
forma más personal de explicar brevemente cómo encajan
las habilidades y experiencias del candidato en el empleo
que se solicita. No hay que depender totalmente en un
“templete”; aquí tienen algunos consejos para que su carta
sobresalga:
Hacer hincapié en habilidades o detalles específicos que
se relacionen con este empleo en particular; en vez de
intentar incluir todo en la carta de presentación, resaltar
algo único y pertinente (tu CV servirá como listado de experiencia en el campo laboral, educación, capacitaciones y
referencias);
Incluir una frase que explique la razón de tu interés en
trabajar para esa organización y por qué serías la persona
adecuada para el puesto;
Evitar usar frases comunes o términos verbales tipo eslogan. En vez de decir: “Soluciono problemas”, da un ejemplo
de una situación en que tus habilidades de resolución de
problemas tuvieron éxito; cuando se da un ejemplo de
gestión o liderazgo anterior en el trabajo o la escuela, colocas tu experiencia y tus destrezas en el marco del presente;
Concluir la carta con una frase de intención futura positiva como “Espero tener noticias suyas”. Siempre hay que
mostrar agradecimiento; da las gracias al lector por leer tu
carta.

Cómo escribir un CV

Un CV (Curriculum vitae en latín) es un documento de una
o dos hojas que resume la educación, la capacitación y las
habilidades de una persona para un empleo o solicitud. Los
empleadores reciben docenas o cientos de CVs para puestos de empleo. Un CV bien elaborado es una herramienta
personal para resaltar tus cualificaciones específicas con el
fin de lograr una entrevista.
Hay varios formatos para crear un CV, y la plataforma de
Xello brinda una constructora gratuita de CVs. Esta constructora Xello incluye sugerencias para cada área del
CV, ayuda al estudiante a crear un documento efectivo, y
le permite bajar un archivo de Word para personalizar su
documento. Antes de comenzar, hay que hacer un listado
de todo empleo, actividad, logro, certificación y mérito
recibido. Una vez elaborado, este listado se puede adecuar
a lo que sea relevante para un empleo o campo de interés
en particular.
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Preparándose Para Las
Fuerzas Armadas

CFBISD ofrece un programa NJROTC en la Preparatoria Creekview desde el ciclo escolar
de 21-22 disponible a todos los estudiantes 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

Batería de pruebas de aptitud vocacional para
las fuerzas armadas (ASVAB)

Ramas militares

Los resultados de la prueba de aptitud y el inventario de intereses permiten a los estudiantes evaluar sus habilidades,
estimar su desempeño en labores académicas y vocacionales, e identificar carreras potencialmente satisfactorias.
Las preparatorias no enviarán el puntaje de ASVAB de un
estudiante a un reclutador militar a menos que el estudiante lo solicite con el permiso de sus padres. El puntaje
CEP de ASVAB de un estudiante queda vigente por 2 años
a partir de la fecha de la prueba.

Ejército: la rama más grande y antigua del servicio; son las
fuerzas terrestres que protegen a los Estados Unidos.

TEl Programa de Exploración profesional (CEP) de ASVAB
es un programa de exploración y planificación profesional
integral gratis y voluntario que incluye la batería de pruebas más utilizada en el mundo para aptitudes múltiples. El
programa incluye una prueba de aptitud que ayuda a los
estudiantes a explorar el mundo del trabajo y a aumentar
su confianza en la toma de decisiones sobre una carrera a
seguir. El Programa ASVAB es para estudiantes en grados
10, 11 y 12 y para estudiantes en institutos de educación
superior.

La mayoría de los estudiantes que toman el CEP de ASVAB
no piensan alistarse en las fuerzas militares, pero sí reportan que esta batería de pruebas los ayudó a planificar su
futuro. Ya sea que el estudiante piense en ir a una universidad, a un instituto tecnológico, alistarse en el ejército o todavía no sabe qué camino seguir, el CEP de ASVAB puede
orientarlo hacia un ramo profesional que coincida con sus
habilidades y aptitudes. Las pruebas de ASVAB se ofrecen
en todos las preparatorias.

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.

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.
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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 personas permanecen en el ejército
con carreras de por vida.
Hay prestaciones educativas para miembros del servicio
durante y después del servicio. Cada rama ofrece varios
programas de asistencia económica para estudiantes. La
Ley Post 9/11 GI Bill es un programa integral que paga
matrícula y cuotas de estudios y ofrece una asignación
financiera para alojamiento y libros de texto a estudiantes
elegibles.
Todo estudiante interesado en informarse más detalladamente sobre las fuerzas armadas y lo que pueden ofrecer
deben consultar a sus consejeros escolares o a un decano de CCMR para conectarse a un reclutador.

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC)
El Reserve Officer Training Corps (ROTC) es un programa universitario ofrecido en más de 1,700 universidades
de todo Estados Unidos que prepara a los estudiantes
para ser oficiales en las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos. Los estudiantes (cadetes) que participan en el
ROTC se comprometen a servir en las Fuerzas Armadas
después de graduarse y reciben una educación universitaria pagada. Los requisitos del programa varían según el
ramo de servicio.
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CFBISD ofrece un programa NJROTC en la Preparatoria
R. L. Turner disponible a todos los estudiantes 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.

Academias militares

Los estudiantes con excelentes cualidades que desean
vivir una experiencia de vida militar mientras reciben su
educación universitaria pueden solicitar ingreso a una
de las cinco academias militares. Todas las academias
ofrecen una educación al más alto nivel y becas completas de cuatro años. Ser aceptado es difícil y hay mucha
competencia.
Los requisitos incluyen:
• Máximo rendimiento académico en preparatoria;
• Alto puntaje en exámenes de SAT o ACT;
• Atletismo y actividades extraescolares;
• Experiencia de liderazgo y participación en la comunidad;
• Una carta de recomendación de parte de un miembro del congreso (no se necesita para la Academia de
la Guardia Costera).
US Naval Academy, Annapolis, MD
US Army West Point, West Point, NY
US Air Force Academy, Air Force Academy, CO
US Coast Guard Academy, New London, CT
US Merchant Marine Academy, Kings Point, NY

IMPORTANTE:
Hay prestaciones educativas para miembros del servicio,
durante su servicio y al terminarlo. Cada ramo ofrece a los
estudiantes varios programas de apoyo para su colegiatura. La ley Post 9/11 GI Bill es un programa extenso que
paga colegiatura y cuotas, así como pensión para vivienda
y libros a estudiantes que llenen los requisitos.
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Reclutamiento militar y Cómo alistarse
1.

2.

3.

Ponte en contacto con un reclutador: los reclutadores militares pueden responder a preguntas sobre las
diferentes ramas militares, servicio, oportunidades de
carrera y alistamiento. Los reclutadores visitan escuelas
preparatorias y pueden platicar con los estudiantes en
la escuela. Consulta con la oficina de consejería/servicios estudiantiles de tu preparatoria para más detalles
sobre el reclutador;
MEPS: Military Entrance Processing Stations: los reclutas completan su alistamiento en una estación de
procesamiento militar (MEPS) en el transcurso de 2
días. MEPS cuenta con personal de todas las ramas
militares. Hay tres consideraciones principales para
determinar las cualificaciones de un solicitante: aptitud,
revisión médica y carrera:
Aptitud: toma el ASVAB. La batería de aptitud vocacional de las fuerzas militares (ASVAB) es un examen
de aptitud gratuito y de opción múltiple que ayuda a
determinar las carreras para las cuales una persona
está más adecuada; mide las fortalezas del estudiante y su potencial de éxito durante el entrenamiento
militar. Hay dos versiones del examen: el ASVAB CEP
- Programa de Exploración de Carreras: se ofrece
en todas las preparatorias. Tarda aproximadamente
tres horas en completarse y las preguntas son sobre
materias escolares como matemáticas, inglés, redacción y ciencias. Los estudiantes que toman el examen
no tienen obligación de seguir carreras militares; y el
ASVAB impartido en las estaciones de procesamiento
militar MEPS para alistarse. Ambas versiones de ASVAB
rinden un puntaje en relación a las fortalezas académicas y las diferentes carreras e incluyen una puntuación
AFQT (Armed Forces Qualification Test, o prueba de
competencia para las fuerzas armadas) que determina
elegibilidad para alistarse;

4.

Revisión médica: hay que pasar el examen físico. Un
reclutador discutirá los requisitos de elegibilidad física
con los estudiantes de antemano. Los candidatos deben pasar un examen médico y demostrar competencia en diferentes tareas físicas;

5.

Carrera: durante el proceso de alistamiento en MEPS
los reclutas y el reclutador seleccionarán una labor de
especialización para el recluta. Hay varios factores que
afectan la selección de carrera, tales como las necesidades de la rama militar, disponibilidad del trabajo, la
puntuación del recluta en el ASVAB y las exigencias
físicas del trabajo. Si un candidato cumple con todos
los requisitos para alistarse, se firmará un contrato o
acuerdo de alistamiento.

Estaciones de procesamiento para ingreso militar (MEPS) y Entrenamiento básico

Si piensas alistarte en las fuerzas militares de Estados
Unidos, el proceso de alistamiento incluye un viaje a MEPS,
que significa Estaciones de Procesamiento para Ingreso
Militar. Es necesario comprender qué sucederá en MEPS
para estar preparado y tener una buena experiencia. El
Departamento de Defensa opera las instalaciones de MEPS
utilizando personal militar y civil para determinar la preparación física y mental de un candidato a servicio militar. El
proceso en MEPS generalmente toma dos días, incluyendo
exámenes médicos, pruebas de aptitud y procedimientos
de alistamiento.
Después del alistamiento se pasa por Entrenamiento
Básico de Combate, conocido en inglés como Boot Camp.
Este entrenamiento es el primer contacto del soldado con
su rama militar; aprende disciplina militar, valores y habilidades básicas específicas del servicio.
Dependiendo de la rama de las fuerzas armadas, el entrenamiento básico dura de ocho a doce semanas. La especialidad ocupacional militar que se asigne al recluta (MOS)
determinará qué requisitos adicionales de capacitación se
necesitarán.

Servicio Selectivo

Todo varón en Estados Unidos entre las edades de 18-26
años deberá por ley registrarse en el Servicio Selectivo.
La Ley de Servicio Selectivo de 1917 fue aprobada para
permitir al Congreso armar rápidamente una fuerza militar
en tiempos de crisis nacional. El país no ha utilizado reclutamiento desde 1973. Es el deber de todo varón registrarse,
pero esto no significa que se le vaya a reclutar en el ejército.

IMPORTANTE
Para solicitar ingreso a NJROTC, seleccionar Creekview High School como su preparatoria
preferida al matricularse. Las instrucciones para
trasladarse a una escuela diferente en CFBISD
están en línea, o puede consultar a su consejera
escolar.

PREPARACIÓN PARA LAS FUERZAS ARMADAS
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¡Estamos a sus órdenes!
Listado de consejeros de preparatoria por escuela y asignación
NOMBRE DE CONSEJERO

EXT

NIVEL DE GRADO

Tina Iglesias

972-968-4827

A-C

Janine Kay

972-968-4825

D-H

Alejandra Romo

972-968-4826

I-NE

Melanie Gotlieb

972-968-4970

NG-SH

Jennifer Weatherford

972-968-4804

SI-Z

972-968-6250

TODOS

Wynter Nash

972-968-5003

A-K

Tracey McLeod

972-968-5004

L-Z

Sasha Agent-Marrier

972-698-5228

A-C

Katrina Boutte

972-968-5204

D-HI

Sara Watkins

972-968-5203

HO-MON

Itiel Sarmiento

972-968-5242

MOO-ROS

LaDetra Woodson

972-968-5227

RU-Z

Ulysses Avalos

972-968-5400

TODO GRADO 9

Sommer Flores

972-968-5428

A-D

Jordan Jackson

972-968-6456

E-LE

Suzanne Serris

972-968-5426

LI-P

Sarah Sumpter

972-968-5404

Q-Z

972-968-5903

TODOS LOS NIVELES

CREEKVIEW HIGH SCHOOL

EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL
Stacy Jones
RANCHVIEW HIGH SCHOOL

NEWMAN SMITH HIGH SCHOOL

R. L. TURNER HIGH SCHOOL

SALAZAR CENTER
Ricky Vargas

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.
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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

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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