
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para el verano, el costo de matrícula por 

estudiante es de $425, el cual puede surgir 

de uno de los siguientes recursos: 
 

 

ESCUELAS: La mayoría de los distritos 

escolares cubren los gastos El 

estudiante debe de comunicarse con los 

consejeros escolares para ver si la 

escuela cubrirá los costos de la 

matrícula. 

 

Padres: Para los estudiantes que el distrito 

escolar no aporte a los costos de la 

matrícula. 

Para el programa de verano de 2022 y las sesiones 

de seguimiento de los sábados, los padres son 

responsables de su propio transporte. 

*Permiso de los padres  

*Para el primer año, el estudiante deberá     

      de estar entre el grado de 6 - 8. 

*Un promedio total equivalente a una “B” 

*Mejor en sus calificaciones y en su clase    

      de matemáticas.  

*El estudiante de primer año tendrá que  

        someter un ensayo de 100 palabras  

        junto con 2 cartas de recomendación. 

*Las aplicaciones del verano 2022  

       deberán de ser recibidas para el 25 

       de febrero del 2022. 

*Todos los estudiantes elegibles deberán  

       de tomar un examen de colocación.  

*Aceptación al programa será basada en  

        los resultados del examen y de sus  

        niveles académicos en la  

        preparatoria.  

*Estudiantes que desean aplicar para su  

        segundo año de TexPREP deberán de  

        haber competido su primer año  

        exitosamente.   

*Estudiantes que desean aplicar para su  

        tercer año de TexPREP deberán de  

         haber competido su segundo año  

         exitosamente.  

*Los estudiantes deberán de mantener 

una asistencia perfecta para poder 

permanecer en el programa. Solo DOS 

ausencias serán toleradas para el 

verano y UNA para las sesiones en los 

sábados. 

TexPREP es un programa académico establecido para estudiantes de nivel secundario y de preparatoria de todo el 

condado de Hidalgo.  Los estudiantes son elegibles si tienen el interés en estudiar alguna carrera en los campos de 

matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería.  Si el estudiante es aceptado, le corresponderá atender a seis y medio 

semanas de entrenamiento en el verano en la Universidad de Texas Rio Grande Valley y regresaran para los eventos 

especiales que toman acabo en el otoño y la primavera. El estudiante interactuara con otros estudiantes de su edad y 

trabajaran con profesionistas en las materias de matemáticas, ciencia e ingeniería, los cuales compartirán sus experiencias 

y conocimiento de posibles carreras para el futuro.  

 

 

TexPREP es coordinado por la Universidad de Texas Rio 

Grand Valley.  El director, Dr. Stephen Crown, es un profesor 

de ingeniería en la universidad.  El programa también es 

administrado por maestros de la universidad y de algunas 

preparatorias y los asistentes del programa son estudiantes 

universitarios que recibirán su diploma en los programas de 

ciencia e ingeniería.   

El verano 2022, TexPREP, tendrá un horario fijo de lunes a 

viernes desde el día 6 de junio hasta el 20 de Julio del 2022.  

Clases empezaran a las 1:00pm y terminaran a las 5:50pm.  El día 

viernes será día de actividad en la cual los estudiantes diseñaran y 

construirán proyectos para competir con otros equipos. Tales 

actividades incluyen carreras de carros y barcos, papalotes y 

muchas otras actividades. 

Los estudiantes que ya habían atendido a el programa, 

anteriormente, continuaran participando con sesiones mensuales 

en un sábado de 9:00am-12:00pm.  Las siguientes fechas para el 

otoño del 2022 y primavera del 2023 son: el 17 de septiembre, el 

22 de octubre, el 12 de noviembre, 21 de enero, 18 de febrero y el 

22 de marzo. (LAS FECHAS PARA LAS REUNIONES DEL 

SÁBADO SON TENTATIVAS)  

Edinburg Site:  Please call Anna Ramos at 956-665-3794   

email at anna.ramos01@utrgv.edu or prep@utrgv.edu  
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