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Superintendente

Franklin D. Sampson
Director de Orientación y Asesoría

Estimados padres y estudiantes:
Este folleto ha sido preparado para brindarles información que les será de gran utilidad durante
la exploración de las maravillosas opciones disponibles para después de la escuela secundaria
y para ayudarles a trazar un plan para una graduación exitosa y para las opciones de educación
superior. La información provista en este folleto está sujeta a cambios a discreción de las
instituciones incluidas en la publicación. Los consejeros se han esforzado mucho para brindarles
la información más actual disponible y para ayudarles en todo lo que sea posible en la
preparación para su futuro. Además, los sitios web de las universidades individuales ofrecen
información integral actual sobre la admisión, la ayuda financiera y el plan de estudios.
Recomendamos que visiten frecuentemente estos sitios web para obtener acceso a la gran
cantidad de información disponible a los futuros estudiantes.
Si necesitan ayuda al navegar por este proceso, que quizás pudiese ser un poco confuso, no
duden en hacer una cita con su consejero. El propósito de este folleto es servir como herramienta
de uso personal y como referencia para el futuro pero no como sustitución de una cita con el
consejero. Ustedes recibirán información Importante sobre becas, oportunidades de empleos y
días de visita a las universidades de parte de su consejero. Además, en el sitio web del
Departamento de Orientación y Asesoría de Cypress-Fairbanks ISD, en www.cfisd.net, se
enumeran las becas y las oportunidades para el enriquecimiento disponibles para su uso y otros
valiosos recursos relacionados con las universidades y las carreras técnicas.
Las decisiones que los estudiantes tomen este año son primordiales para su futuro; por lo tanto,
deben investigar cuidadosamente la información contenida en este folleto. Tomar una decisión
basándose en información fidedigna aumenta las posibilidades para el éxito del estudiante y
trabajar en estrecha colaboración con su consejero hará más fácil la transición de la escuela
secundaria a los estudios superiores. También hay muchas otras personas cuyo conocimiento y
experiencia pueden ser de gran ayuda para los estudiantes, inclusive sus padres, hermanos
mayores, maestros favoritos, amigos de la familia, empleadores y directores de jóvenes. Todas
estas personas pueden desempeñar un papel importante en las decisiones que tome el
estudiante al trazar su emocionante trayectoria hacia su futuro. ¡Disfruten la trayectoria!
Atentamente,
Departamento de Orientación y Asesoría
Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks

10300 Jones Road, Suite 308, Houston, Texas 77065
281/897-4068 - FAX 281/517-2046
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La educación paga...
La educación paga en ingresos más altos y tasas de desempleo más bajas

Ingresos y tasas de desempleo por nivel de educación logrado 2018
Tasa de desempleo

Ingresos semanales medios

Doctorado
Título profesional
Maestría
Licenciatura (4 años)
Licenciatura (2 años)
Algo de universidad, sin licenciatura
Diploma de secundaria
Menos de un diploma de secundaria

Total: 3.2%
Todos los trabajadores: $932
Nota: Los datos son para personas mayores de 25 años. Los ingresos son por empleo de tiempo completo y trabajadores asalariados.
Fuente: Agencia de Estadísticas Laborales, Encuesta de Población Actual
Datos de la tabla
Estas categorías de educación reflejan solamente el nivel más alto de educación logrado. Dichas categorías no toman en cuenta la
finalización de programas de capacitación en la forma de pasantías y otras clases de capacitación en el empleo, lo cual podría también
afectar los ingresos y las tasas de desempleo. Para más información acerca de la capacitación, visite:
http://www.bls.gov/emp/documentation/education-training-system.htm.
BLS tiene algunos datos en línea sobre el estado de empleo de la población civil no institucional de 25 años de edad y mayores por
nivel académico obtenido, sexo, raza y origen hispano.
La Oficina del Censo también tiene información en línea en nivel de educación obtenido.
Modificado el 4 de septiembre de 2019

Fuente: Agencia de Estadísticas Laborales, Encuesta de Población Actual

2

Pasos a seguir para la admisión a una universidad

_____

1.er Paso

Haz un calendario de todas las fechas límite para
rendir las pruebas y para presentar las solicitudes
de admisión y de vivienda.

_____

2.o Paso

Rinde las pruebas SAT / ACT (sugerimos que lo
hagas durante el segundo semestre del penúltimo
año, 11.o grado). Rinde las pruebas SAT de
materias si la universidad a la que postulas lo
requiere (sugerimos que lo hagas a más tardar en
octubre del último año, 12.o grado).

_____

3.er Paso

Consigue y lee los formularios de solicitud de
admisión, de vivienda, de ayuda financiera y otros
formularios informativos de las instituciones de
educación superior de tu elección.

_____

4.o Paso

Llena y presenta las solicitudes de admisión y de
vivienda.

_____

5.o Paso

Asegúrate de que se envíe el resultado de las
pruebas SAT/ACT a las universidades apropiadas.

_____

6.o Paso

Llena un formulario oficial de solicitud de
expedientes académicos en la oficina de la
encargada de inscripciones de tu escuela.

_____

7.o Paso

Llena un Formulario Gratuito de Ayuda Financiera
Federal (FAFSA) con vigencia del 1.o de octubre
de tu último año de secundaria (12.o grado).

_____

8.o Paso

Pide a tu escuela una copia del expediente
académico final para enviarlo a la institución
superior a la que deseas asistir confirmando tu
graduación de la secundaria.

3

CÓMO ELEGIR UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En los Estados Unidos hay más de 3,500 instituciones universitarias y universidades, por lo tanto elegir
la institución que mejor se ajuste a tus aptitudes y ambiciones es una de las decisiones más importantes
que harás como joven adulto. Aquellos de ustedes que ya han tomado una decisión referente a la
universidad a la que desean asistir, deben centrar la atención en ser admitidos a dicha institución.
Aquellos que aún no han tomado esa importante decisión, deben centrar la atención en disminuir la
cantidad de opciones de universidades a una lista más factible. En muchos casos, hay una amplia
selección de universidades disponibles que podrán satisfacer tus necesidades. Sin embargo, cada una
de estas universidades es un reflejo de una filosofía educativa combinada con la composición del
tamaño de su cuerpo estudiantil. Por lo tanto, seleccionar la universidad perfecta para ti podría llegar
a ser una tarea abrumadora a menos que estudiases las diferencias entre ellas y establecieses las
prioridades más importantes para ti. El primer paso en la investigación de universidades es ejercitar
tus propias metas y planes para el futuro.
Algunos de los factores generalmente considerados al elegir una institución de educación
superior son:
1.

Ubicación - Algunos estudiantes prefieren asistir a una institución de educación superior en la
misma ciudad o cerca de su casa, mientras que otros podrían acomodarse y funcionar igual o
mejor en un lugar más lejano.

2.

Tipo - La financiación de las instituciones de educación superior puede ser privada o pública. Las
instituciones privadas pueden estar relacionadas con una iglesia y este factor a menudo influye
la decisión del estudiante.

3.

Costo - Esto incluye matrícula, vivienda, alimentación y gastos de transporte. El costo de las
matrículas de las instituciones de educación superior estatales o públicas es sustancialmente
menor que el de las privadas. A los estudiantes que desean asistir a una institución pública de
otro estado se le asignan pagos llamados “de fuera del estado” que en la mayoría de los casos
se igualan al costo de una institución privada.

4.

Requisitos para la admisión - Además de calificaciones aceptables en los exámenes de ingreso,
algunas instituciones de educación superior requieren una clasificación en la clase particular y
cierto número de unidades de cursos preparatorios llevados en la secundaria, composiciones o
ensayos, recomendaciones y entrevistas.

5.

Planes de estudios y diplomas ofrecidos - Uno de los puntos más importantes a considerar en
la elección de una institución de educación superior es la disponibilidad de programas de
enseñanza adecuados en el área en la que deseas graduarte.

6.

Programa de Honores - Hay instituciones de educación superior que tienen actividades de
distinción académica disponibles para los estudiantes que cumplan con determinados requisitos.

7.

Estructura física - Las instituciones de educación superior deben tener salones de clase,
laboratorios, bibliotecas y vivienda estudiantil en condiciones adecuadas.

8.

Ayuda financiera - En la mayoría de los casos, se dispone de ayuda financiera para cerrar la
brecha entre el costo de la educación en la institución y la contribución que se espera de la familia.
Algunas veces las familias califican para ayuda financiera en instituciones privadas y el costo
reducido de este tipo de institución se iguala al pago normal de una institución pública (remitirse
a la sección sobre ayuda financiera).
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9.

Transferencia de créditos - Si se desea hacer una transferencia de créditos, los créditos
obtenidos en la institución escogida deben ser del tipo reconocido por otras instituciones. Siempre
hay que investigar cuáles son los cursos que pueden contarse como créditos.

10. Actividades extra curriculares - La institución de educación superior debe ofrecer diversas
actividades que sean de interés del estudiante tales como consejo estudiantil, organizaciones
sociales, actividades deportivas o actividades internas y/u oportunidades para el servicio
comunitario.
11. Tradición familiar - Muchas veces las familias de los estudiantes tienen fuertes lazos con ciertas
instituciones de educación superior.
12. Tamaño - El tamaño de las instituciones de educación superior oscila de muy pequeño (500

estudiantes) a muy grande (35,000 estudiantes o más). La relación estudiante-personal docente
y el tamaño típico de la clase son también factores importantes a considerar.

De la lista anterior, fija y define tus propias prioridades para elegir una institución de educación
superior.
Paso 1: Seleccionar cuatro o cinco características que sean las más importantes para ti.
Por ejemplo:
Plan de estudios ofrecido:
Costo:
Ubicación:
Tamaño:

Un programa excelente y de buena reputación disponible para la
carrera escogida.
Matrícula, otros costos, alojamiento y comida que no cuesten más de
$9,000 al año.
A no más de tres o cuatro horas de viaje.
Que tenga 10,000 o menos estudiantes matriculados.

Paso 2: Limitar tus elecciones a instituciones de educación superior que satisfagan tus requisitos
específicos. Determinar las normas de admisión de la institución de educación superior para
hacer una “buena combinación.” Consultar catálogos de instituciones de educación superior
tales como The College Handbook, Compendium of Texas Colleges y Barron’s Profile of
American Colleges. También puedes encontrar excelentes recursos en el sitio web del
Departamento de Orientación y Asesoría de Cy-Fair ISD en www.cfisd.net.
Paso 3: Asistir a las presentaciones de las instituciones de educación superior (College Nights)
para hablar con los representantes y obtener información de primera mano sobre las mismas.
Paso 4: Hablar con tus padres sobre tus posibles elecciones y cómo piensan financiar tu educación.
Paso 5: Planificar visitas a varias instituciones de educación superior en compañía de tus padres.
Para coordinar tales visitas debes inscribirte o llamar a la Oficina de Admisiones de cada
institución, fijar una cita y pedir una reunión con un asesor de la carrera escogida así como
con las oficinas de ayuda financiera y de vivienda.
Paso 6: Hablar con alumnos actuales y ex-alumnos de cada institución para obtener una variedad
de perspectivas acerca del tipo de experiencia universitaria que puedes esperar en cada
lugar.
Paso 7: Durante este tiempo para tomar decisiones, no dudes en consultar con tu consejero
respecto a todas las preguntas que puedas tener. Pedimos a los estudiantes que programen
estas reuniones a una hora en que sus padres puedan asistir.
5

Visitas a instituciones de educación superior
Los estudiantes pueden hacer dos visitas a instituciones de educación superior durante su tercer año
de secundaria (junior year) y otras dos visitas durante su cuarto año de secundaria (senior year). Antes
de la visita, asegúrate de llenar el formulario de visita y llevarlo contigo a la visita a la institución de
educación superior. Recuerda que debes obtener documentación de la visita a la institución de
educación superior para entregar a la oficina de asistencias a tu regreso a la escuela.
Preguntas a considerar durante las visitas a estas instituciones
•

¿Cuáles son tus hábitos de estudio personales? ¿Se ajustan a la actitud de la escuela?

•

¿Ya sabes en qué dirección te diriges respecto a tu diploma? ¿Tiene la escuela un plan de
estudios adecuado para el mismo? ¿Satisface tus intereses especializados? ¿Ofrece apoyo la
institución para ayudar a graduados recientes a encontrar trabajo en su área de interés?

•

¿Cuáles son los requisitos de admisión a la universidad y al programa de diploma que deseas
estudiar?

•

¿Ofrece colocaciones avanzadas? ¿De qué tipo son?

•

¿Hay programas académicos especiales disponibles tales como programas de honores,
programas de estudios acelerados o programas de apoyo académico?

•

¿Hay un programa de estudio en el extranjero? ¿En qué países? ¿En qué programas de
diplomas?

•

¿Cuál es el tamaño de las clases? El formato de la mayoría de las clases, ¿es de clase dictada
o de debate?

•

¿Cómo se divide el año académico? (semestres, trimestres, sistema de bloque)

•

¿Qué porcentaje de la clase de estudiantes de primer año regresa al año siguiente?

•

¿Cuán diverso es el cuerpo estudiantil? (académica, geográfica, socio económicamente)

•

¿Qué porcentaje de graduados es aceptado a escuelas profesionales?

•

¿Qué tipos de oportunidades para prácticas hay disponibles?

•

¿Qué tipo de tecnología hay a disposición de los estudiantes?

•

¿Qué tipo de entretenimiento hay para los estudiantes los fines de semana?

•

¿Qué porcentaje de estudiantes participan en actividades dentro de la universidad, en servicio
comunitario y en clubes estudiantiles?

•

¿Qué porcentaje de estudiantes que presentan solicitudes es admitido a la universidad? ¿Qué
porcentaje de estudiantes recibe ayuda financiera?

•

¿Qué porcentaje de estudiantes vive en el campus como estudiantes de primer año? ¿Como
estudiantes de grados superiores?
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BREVE RESUMEN DEL PROCESO DE ADMISIÓN
1. Rendir las pruebas de admisión requeridas y pedir que el programa de las pruebas envíe el
informe de las calificaciones a la institución de educación superior.
2. Llenar correctamente la solicitud de admisión (generalmente por Internet) y todo otro
documento requerido por la institución. En algunos casos, se le pedirá al estudiante que escriba
ensayos o breves respuestas a preguntas específicas. También se puede pedir al estudiante
que incluya una fotografía y que documente los logros extracurriculares
3. Adjuntar el pago de la solicitud (generalmente por Internet), si lo piden. Como este pago no
puede ser devuelto, es aconsejable que antes de presentarse el estudiante reduzca su
selección de instituciones de educación superior a cuatro o cinco.
4. Entregar las recomendaciones emitidas por la escuela secundaria. La oficina de
consejeros y los maestros te ayudarán a obtener estas recomendaciones y las enviarán
directamente a la institución. Debes darle al consejero y a los maestros dos semanas de tiempo
para preparar las cartas de recomendación.
5. Solicitar el envío de tu expediente académico oficial, a la persona encargada de las
inscripciones de la escuela, a las instituciones de educación superior escogidas. Llenar el
formulario de solicitud de envío de tu expediente académico oficial y pagar la cuota adecuada
(si correspondiese) por cada expediente enviado a las instituciones. Los expedientes
académicos oficiales deben enviarse directamente de la escuela secundaria a la institución de
educación superior. Si un consejero está preparando una carta de recomendación a tu nombre,
informa a la encargada de inscripciones para que envíe todos los documentos juntos.
6. Llenar los formularios de salud que se requieran.
7. Solicitar vivienda universitaria llenando una solicitud y haciendo el pago requerido. La fecha
para solicitar vivienda varía de una institución a otra. Buscar las fechas límite en las páginas
web de las universidades; algunas exigen que el estudiante sea primero aceptado por el
sistema de admisión antes de que envíe su solicitud de vivienda. Otras aceptan solicitudes de
vivienda antes de que el estudiante sea aceptado. La vivienda universitaria es un punto crítico
en la mayoría de las instituciones de estudios superiores y las habitaciones son asignadas por
orden de llegada. Muchas instituciones tienen como requisito que sus estudiantes de primer
año vivan en el campus.
8. Presentar la solicitud de ayuda financiera después del 1.o de octubre del cuarto año de
secundaria llenando la Solicitud Gratuita para la Ayuda Financiera Federal (FAFSA). Este es
un procedimiento separado y todas las solicitudes referidas a ayuda deben ser dirigidas a la
oficina de ayuda financiera de la institución a la que se desea ingresar. (Ver “Ayuda Financiera”
en este folleto). Debe tomarse en cuenta que antes de que un postulante pueda ser
considerado para ayuda financiera deberá haber sido admitido. La solicitud de ayuda financiera
no es una solicitud de admisión y viceversa.
9. Si al cabo de un tiempo razonable, no has recibido confirmación, por correo electrónico por
carta, de que tu solicitud de admisión ha sido recibida, debes contactar al consejero de
admisiones. Continúa monitoreando por Internet el estado de tu solicitud para garantizar
que todos los materiales de solicitud hayan sido recibidos para la fecha tope de la solicitud.
10. Solicitar el envío de un expediente académico oficial a la institución de educación superior
escogida inmediatamente después de la graduación. En la mayoría de las instituciones de
educación superior no puedes inscribirte en las clases a menos que tengan tu expediente
académico oficial en sus archivos.
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TERMINOLOGÍA DE ADMISIÓN A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Decisión temprana
El “plan de decisión temprana” está diseñado para el estudiante que ha decidido que cierta institución es
su primera elección y desea esperar el resultado de su solicitud antes de pedir ser admitido en otro lugar.
Estos candidatos presentan su solicitud en el otoño (generalmente en noviembre o diciembre) y reciben
una respuesta respecto a su solicitud en diciembre o enero. Los estudiantes pueden presentar solicitudes
a otras escuelas bajo la opción de Decisión Regular, pero si son aceptados bajo Decisión temprana deben
retirar sus solicitudes de otras escuelas y asistir a la escuela de Decisión temprana. LA DECISIÓN
TEMPRANA ES UN CONTRATO VINCULANTE y se sugiere solo para estudiantes que están muy seguros
de la institución de educación superior que escogieron como primera elección.
Tendrás que verificar con cada institución de educación superior individual para determinar las fechas
límite y si la Decisión temprana está disponible para las instituciones en tu lista. Por lo general, un
estudiante puede ser dispensado de la opción de Decisión temprana si el paquete de ayuda financiera no
es adecuado basándose en la necesidad financiera. Si estás pensando en un plan de Decisión temprana,
debieses rendir las pruebas de admisión requeridas el verano antes de tu último año de secundaria.
Además, verifica si la institución de educación superior que escogiste requiere las pruebas SAT de
materias. El momento idea para explorar los procedimientos de Decisión temprana es durante tu tercer
año de secundaria.
Acción temprana
(1) La Acción temprana es igual a la Decisión temprana, con la EXCEPCIÓN de que el estudiante no
tiene obligación de comprometerse a la institución o de retirar las solicitudes presentadas a otras
instituciones de educación superior. La Acción temprana no es vinculante y simplemente permite
al estudiante presentar una solicitud temprana y enterarse de la decisión de admisión antes que
los postulantes regulares, generalmente en diciembre o enero.
Admisiones continuas
Proceso de solicitud por medio del cual se evalúan las solicitudes de admisión al recibirlas; generalmente
los postulantes son notificados de la decisión dentro de un plazo de 4 a 5 semanas, si son aceptados.
Admisiones por revisión
Proceso de solicitud usado por instituciones universitarias/universidades para evaluar la probabilidad del
éxito académico universitario de los postulantes que no cumplen con los requisitos de admisión publicados.
Este proceso considera varios factores: trabajo de curso en la escuela secundaria, actividades
extracurriculares, posiciones de liderazgo, servicio comunitario, experiencia laboral, cartas de
recomendación y/o circunstancias atenuantes del estudiante.
Admisión provisional
Decisión de admisión que permite al postulante ser “provisionalmente” aceptado, dependiendo del
cumplimiento de los requisitos fijados por la institución de educación superior. Estos requisitos podrían
incluir la asistencia a una sesión de clases de verano con cursos especificados y obtención de GPA o
limitaciones en el número de cursos a tomarse en el otoño.
Admisiones abiertas
Proceso de admisión que permite virtualmente que todos los estudiantes sean aceptados, sin tomar en
cuenta los criterios tradicionales de elegibilidad tales como puntajes de los exámenes, clasificación en la
clase o GPA.
Admisiones retrasadas
Programa que permite a un estudiante aceptado posponer la fecha de inscripción en la institución de
educación superior por hasta 3 años, por razones personales. Esta opción de admisión diferida se usa
también para describir a postulantes de Decisión temprana o de Acción temprana que no son aceptados
en los primeros grupo de postulantes pero cuyas solicitudes se revisarán con el grupo de postulantes de
decisión regular.
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Fecha de respuesta de postulantes
Patrocinado por la Junta Universitaria, este acuerdo establece una fecha común, el 1ro de mayo, como la
fecha más temprana en la que una institución de educación superior puede requerir que un postulante
aceptado notifique a tal institución que sí piensa asistir.
Fecha de notificación de postulantes
Fecha en la cual la institución anunciará su decisión acerca de la solicitud del postulante. (Generalmente
las dos primeras semanas de abril).
Lista de espera
Lista de la institución de estudiantes que no fueron aceptados inicialmente pero que podrían ser aceptados
más adelante si hubiese cupo disponible.
Grupo de postulantes
Número total de estudiantes que están presentando una solicitud a una institución de educación superior
dada en un año en particular.
Porcentaje
Porcentaje de estudiantes que son aceptados a una institución y que aceptan la oferta de admisión.

POLÍTICA DEL ESTADO DE TEXAS PARA LA ADMISIÓN AUTOMÁTICA A LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES UBICADOS EN EL 10%
SUPERIOR
Los estudiantes que están en el 10% superior de la clase que se gradúa de secundaria son elegibles para
ingresar automáticamente a cualquier universidad pública de Texas.
De acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC) §51.803, un estudiante es elegible para la admisión
automática a una institución universidad o a una universidad en calidad de estudiante universitario, si el
candidato obtuvo un promedio de puntos acumulados en el 10% superior de la promoción de graduados
de su escuela secundaria o en el 6% de los candidatos elegibles de primer año de secundaria verano/otoño
2020 y 2021 para admisión a la Universidad de Texas en Austin, y, si dicho candidato:
(1) cumplió satisfactoriamente los requisitos para graduarse bajo el Programa Recomendado de Escuela
Secundaria (RHSP) o el Programa de Logros Distinguidos (DAP);
(2) obtuvo el nivel de logros distinguidos bajo el Programa Recomendado de Escuela Secundaria; o
(3) satisfizo las Pruebas de Referencia de Preparación para la Universidad de ACT o SAT en la prueba
ACT u obtuvo un puntaje mínimo de 1,500 de 2,400 (o el equivalente) en la prueba.
De acuerdo con el Título 19, Código Administrativo de Texas (TAC), §5.5(e), la clasificación de estudiantes
de escuela secundaria que buscan la admisión automática a una institución de enseñanza académica
general, basado en su clasificación en la clase, se determina y se reporta como se indica a continuación.
(1) La clasificación en la clase se basará en los datos al final del 11.o grado, mediados del 12.o grado
o al momento de la graduación de la escuela secundaria, lo que sea más reciente para la fecha
límite de presentar la solicitud.
(2) El 10% superior de una clase de escuela secundaria no podrá contener más de un 10% del tamaño
total de la clase.
(3) La clasificación del estudiante la reportará la escuela secundaria o el distrito escolar del postulante
en forma de número específico de un número específico del tamaño total de la clase.
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(4) La clasificación en la clase la determinará la escuela secundaria o el distrito escolar del cual se
graduó o se espera que se gradúe el estudiante.
Un postulante que no cumple con los requisitos del curso se considera como habiendo satisfecho esos
requisitos si completa la parte del RHSP, DAP o nivel de logros distinguidos bajo el Programa Básico de
Escuela Secundaria que estaba disponible al estudiante pero que no pudo completar el resto del trabajo
de curso solamente porque los cursos no estaban a disposición del estudiante en el momento adecuado
de la carrera de escuela secundaria del estudiante como resultado de circunstancias fuera del control del
estudiante.
Para calificar para admisión automática, el candidato deberá:
(1) presentar una solicitud antes de la fecha límite establecida por la institución universitaria o universidad
para la cual el estudiante esté buscando admisión;
(2) cumplir con todos los requisitos de currículo de admisión establecidos por la institución universitaria
o universidad a la cual busca ser admitido el estudiante; y
(3) proporcionar un expediente académico o un diploma que indique que el estudiante satisfizo o que está
en camino de satisfacer los requisitos del RHSP, DAP o nivel de logros distinguidos bajo el
Programa Básico de Escuela Secundaria o la parte del RHSP, DAP o nivel de logros distinguidos
bajo el Programa Básico de Escuela Secundaria que estaba disponible al estudiante.
Las instituciones universitarias y universidades deben admitir a un candidato para admisión como
estudiante de pregrado si es hijo de un servidor público que ha perdido la vida o que recibió una herida
mortal en el cumplimiento del deber y reúne los requisitos básicos, si corresponde, establecidos por la
junta rectora de la institución universitaria o universidad para la escuela secundaria o GPA promedio de
calificaciones antes de la universidad y desempeño en las pruebas estandarizadas.

SOLICITUD COMÚN DEL ESTADO DE TEXAS PARA LA ADMISIÓN DE UN ESTUDIANTE
DE PRIMER AÑO
Todos las instituciones universitarias y universidades públicas de Texas utilizan la llamada “Solicitud
común del estado de Texas” para los estudiantes que ingresan al primer año. Las instrucciones en detalle
para llenar una solicitud, fechas límite, información general y la solicitud misma están disponibles en línea.
Se anima los estudiantes a presentar su solicitud en línea, ingresando a www.applytexas.org. Las
instrucciones deben leerse con mucho cuidado. Se recomienda imprimir una copia de la solicitud antes de
“enviarla”.
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ACCESO A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ESTUDIANTES
INDOCUMENTADOS
Si eres un estudiante inmigrante, o si conoces a alguien que lo es, puedes ir a la universidad
independientemente de tu estado de inmigración. Con vigencia de otoño de 2001, el proyecto de
ley de Texas HB 1403, permite que los estudiantes inmigrantes, inclusive los estudiantes
indocumentados, califiquen como residentes de Texas y paguen la matrícula local. Esta matrícula
es mucho más baja que la que pagan los estudiantes internacionales. En agosto de 2005, el
Congreso estatal aprobó una nueva ley, SB 1528, que extiende los beneficios de la ley HB 1403.
Para calificar, el estudiante debe satisfacer los cuatro requisitos enumerados a continuación:
1. Graduarse de una escuela secundaria pública o privada, o recibir el GED, en Texas;
2. Residir en Texas por (por lo menos) 3 años antes de la graduación de secundaria o
recibir el GED;
3. Residir en Texas por 12 meses consecutivos justo antes del semestre en que se esté
inscribiendo en la universidad; y
4. Proporcionar a la institución una declaración jurada en la cual se indique que
presentarás una solicitud para obtener la residencia permanente en los EE.UU. tan
pronto como seas elegible para hacerlo.


Los estudiantes que no cumplen con los requisitos anteriores, pero que han presentado
un formulario I -130 (petición familiar) o I -140 (petición laboral) a los servicios de
inmigración (USCIS) y que han recibido un Aviso de Acción como respuesta de
USCIS, son también elegibles para recibir matrícula local si han estado aquí por (por lo
menos) 12 meses.



Las personas que tienen visas de trabajo (H1-B) y sus dependientes (H-4) también
pueden ahora recibir matrícula local en las universidades estatales. La misma regla se
aplica para postulantes NACARA y TPS, entre otros.

Los estudiantes que están clasificados como residentes de Texas bajo esta ley, ¡califican
también para ayuda financiera estatal!
Si te gradúas bajo el Programa Recomendado para Escuela Secundaria, puedes recibir las becas
TEXAS Grant y Texas Public Education Grant (TPEG) en las universidades públicas. Hay
muchos otros programas de ayuda financiera que puedes recibir en instituciones universitarias,
escuelas técnicas o universidades privadas: Texas Educational Opportunity Grant (TEOG),
Texas Equalization Grant (TEG) o College Access Loan (CAL). Para presentar una solicitud,
debes llenar la TAFSA o FAFSA (dependiendo de la institución), aunque no tengas un número
de seguro social y presentar la solicitud directamente a la institución de educación superior a la
que piensas asistir. Puedes encontrar la FAFSA en la oficina de consejeros de tu escuela o en
las oficinas de ayuda financiera de las universidades o las instituciones universitarias. Para más
información, visita el siguiente sitio web:
www.collegeforalltexans.com
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS
Antes de que los estudiantes comiencen a explorar las opciones universitarias, es importante
considerar las metas educativas y profesionales. Cypress-Fairbanks ISD utiliza varios
instrumentos para ayudar a los estudiantes con la planificación para el futuro.
CAREER CRUISING - Es un programa de guía profesional y de plan de estudios disponible en Internet
para estudiantes, padres de familia, miembros del personal administrativo, maestros y consejeros. Esta
herramienta de evaluación profesional se presenta a estudiantes de octavo grado y permanece
accesible a los estudiantes durante sus años de escuela secundaria, tanto en la escuela como en el
hogar.
Career Cruising ofrece a los estudiantes cinco herramientas mayores:


El estudiante puede almacenar información de exploración profesional y de planificación



Guarda el registro de las actividades para desarrollo profesional



Ayuda a crear planes profesionales y educativos



Ofrece evaluaciones de primera categoría



Permite realizar una exploración profesional intuitiva

Con una integración total en el proceso de planificación educativa y profesional, la herramienta para
comenzar a elaborar su carpeta profesional y su curriculum vitae, Career Cruising guía sin esfuerzo a
los estudiantes a través de los pasos a seguir en su preparación para el mundo laboral.
Big Future de College Board – Es el dinámico y emocionante sitio web de la Junta Universitaria que
ayuda a los estudiantes con la planificación de su futuro. Con Big Future, los estudiantes pueden:


Rendir una prueba de auto-evaluación para ayudarles a determinar sus intereses



Investigar especializaciones profesionales y universitarias que les gustaría estudiar



Buscar instituciones de educación superior y determinar cuál será la mejor para ellos



Leer artículos sobre profesionales y otros estudiantes que han recorrido un camino similar
a los que ellos están interesados y preparar una carpeta personal, un currículo vitae y un
ensayo de solicitud

Los estudiantes que rinden la prueba PSAT/NMSQT reciben una cuenta My College Quickstart gratis
con su paquete de planificación por Internet My College Quickstart. Estas cuentas le durarán por toda
su carrera de escuela secundaria. Para obtener información adicional, el estudiante puede visitar a
su consejero o a su maestro de Inglés.
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LISTA DE CONTROL PARA LA AYUDA FINANCIERA
_____ 1. Presentar solicitudes de admisión a las universidades a las que te gustaría
asistir, en el otoño.
_____ 2. Investigar el proceso de ayuda financiera de las universidades que estás
considerando. Todas las universidades requieren que se presente la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA, por sus siglas en inglés)
para programas de ayuda federal (tales como Pell Grant). Determinar si se
requieren formularios suplementarios para consideración de la ayuda financiera,
tales como el CSS Profile, que es el que usan muchas universidades privadas.
_____ 3. Averiguar la fecha límite prioritaria para ayuda financiera de cada universidad.
_____ 4. Los padres y los estudiantes debiesen presentar sus declaraciones de
impuestos lo antes posible después del 1.o de enero del último (cuarto) año de
secundaria del estudiante.
_____ 5. Antes de presentar la FAFSA, crear una nueva credencial FSA ID (reemplaza al PIN).
La FSA ID te permitirá el acceso a los sistemas en línea de la oficina de Ayuda
Federal para Estudiantes y servirá como tu firma legal. Reunir todos los
documentos necesarios para la FAFSA. Considerar llenar la Planilla de
Preparación para FAFSA en la Web para preparar la presentación de la FAFSA.
_____ 6. Con vigencia del 1.o de octubre del último año de secundaria del estudiante,
proveer información sobre las circunstancias financieras de la familia llenando y
presentando la FAFSA. Es preferible presentar la FAFSA por Internet; los
resultados se obtienen más rápido.
_____ 7. Asegurarse de listar los número de código de universidades o agencias que
quieres que reciban tu Informe de Ayuda (Financiera) para Estudiantes (SAR, por
sus siglas en inglés) en tu FAFSA.
______8. Revisar el Informe de Ayuda (Financiera) para Estudiantes (SAR) para
asegurarse de que esté correcto y/o hacer correcciones si fuese necesario.
_____ 9. Cumplir con la fecha límite prioritaria para ayuda financiera fijada por las
universidades que estás considerando.
_____10. Asegurarte de que tu Informe de Ayuda (Financiera) para Estudiantes (SAR)
sea enviado por el procesador federal a tus universidades para la fecha límite
prioritaria. No se puede ofrecer ayuda financiera hasta que la universidad haya
recibido tu Informe de Ayuda (Financiera) para Estudiantes.
_____ 11. Proporcionar documentos de verificación, incluso copias de las declaraciones
de impuestos, a tu funcionario de ayuda financiera, si te lo pidiera.
_____ 12. Comunicarte abiertamente con tu consejero de ayuda financiera. Informar al
funcionario de ayuda financiera todo cambio en las circunstancias financieras de
tu familia tales como la muerte de uno de tus padres, divorcio o pérdida de
empleo.
_____ 13. Firmar y enviar la carta de aceptación de ayuda financiera al funcionario de
ayuda financiera. Puedes aceptar todo (o parte) del paquete de ayuda financiera.
_____ 14. Volver a solicitar ayuda financiera cada año.
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PRINCIPIOS DE LA AYUDA FINANCIERA
La necesidad financiera del estudiante para programas de ayuda federal se determina mediante los
criterios establecidos por el Congreso y se refleja en una fórmula llamada la Metodología del Congreso.
La misma se basa en principios y suposiciones generales y se puede resumir como se indica a
continuación:
•
•
•
•
•

Los padres tienen la obligación de financiar la educación de sus hijos hasta donde les sea
posible.
Los ingresos y los activos combinados de una familia producen un índice integral de la fuerza
financiera de la familia y de su capacidad para contribuir hacia los costos educativos.
Los factores como tamaño de la familia, gastos extraordinarios, edad de los padres y otras
consideraciones deben ser relacionados con la información sobre los ingresos y los activos para
medir la verdadera capacidad familiar para pagar los gastos de la educación superior.
Los estudiantes y sus familias deben ser aceptados en sus condiciones financieras actuales;
es decir, para determinar la capacidad de pago de la familia deben examinarse los datos
concretos de la situación financiera familiar.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de ayudar a pagar por su propia educación y debe
esperarse que contribuyan una parte de sus ingresos y activos.

SITIOS WEB CON INFORMACIÓN SOBRE LA AYUDA FINANCIERA
FSA ID (Ayuda Federal para Estudiantes) (reemplaza al PIN) ………… https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
Formulario FAFSA en la red y Códigos federales escolares………………………….…. www.fafsa.ed.gov
Ayuda estudiantil en la red – planificación para la educación superior, pago de la institución
universitaria y pago de préstamos estudiantiles………………………………….…. www.studentaid.ed.gov
Guía para el estudiante……………………………………………………..….. www.studentaid.ed.gov/guide
Tipos de ayuda financiera ………..……………………………. https://studentaid.gov/understand-aid/types

NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES
Centro de información sobre ayuda federal para el estudiante (FSAIC, por sus siglas en inglés)
Número para llamadas gratis para preguntas sobre la ayuda federal para el estudiante
………………………………………………………………………….….. 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
TTY (para quienes tienen impedimentos auditivos)…………………………………………. 1-800-730-8913
Número para llamadas gratis hechas desde el extranjero ………………………………...+1-334-523-2691
Línea directa del Inspector General
Para reportar fraudes de ayuda estudiantil
(inclusive el robo de identidad), derroche o abuso de los fondos del Departamento
de Educación de los EE.UU………………………………………..…………………...……. 1-800-MIS-USED
(1-800-647-8733)
Sitio web.....................................:………………………………………………………………..… www.ed.gov
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EN RESUMEN: SOLICITAR AYUDA FINANCIERA ES UN PROCESO DE CINCO PASOS
La aprobación de las Enmiendas para la Educación Superior en 1992, que revalida la Ley para la
Educación Superior de 1965, trajo cambios significativos en el sistema nacional de otorgamiento de la
ayuda financiera.
Las Enmiendas para la Educación Superior ordenan el uso de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para el Estudiante (FAFSA, por sus siglas en inglés) como el formulario válido para solicitar ayuda
financiera federal y prohíbe que los estudiantes o los padres paguen suma alguna para obtener,
procesar o entregar ayuda financiera mediante el uso de la FAFSA. Esta ley simplifica el proceso para
solicitar ayuda financiera y asegura que el estudiante pueda hacerlo sin costo alguno. En algunos casos
se podría requerir que se presentase información adicional solo para programas institucionales o
estatales y, en estos casos, se le podría cobrar al estudiante una cuota obtener, procesar o reportar
dicha información.

PASOS A SEGUIR
Los estudiantes deben informarse acerca de los requisitos para la solicitud de ayuda financiera de la
institución universitaria o la universidad a la que piensan asistir.
1. Obtener una solicitud suplementaria para ayuda financiera de la oficina de ayuda financiera
del centro de educación superior al que van a asistir, si fuese requerido. Esta solicitud debe
llenarse y entregarse a la oficina de ayuda financiera de dicho centro para la fecha límite
establecida por el mismo. (Recuerden que los estudiantes debe ser aceptados por la oficina de
admisiones antes de ser considerados para ayuda financiera.)
2. Llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA), el formulario de
análisis de la necesidad requerido por el centro de educación superior, por Internet.
Para ahorrar tiempo, recomendamos que los estudiantes y los padres obtengan una nueva
credencial de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés) en
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm. La FSA ID les permitirá el acceso a los sistemas en línea
de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes y servirá como firma legal. Aviso importante:
Usted sólo debe crear una credencial FSA ID utilizando sus propios datos personales y para su
propio uso exclusivo. No tiene autorización para crear una credencial FSA ID en representación
de otra persona, aunque sea ésta un familiar. Toda falsificación de su identidad ante el
gobierno federal podría tener como resultado sanciones penales o civiles en su contra.
Para llenar el formulario FAFSA, se debe usar la información de ingresos más exacta que se
tenga. Si aún no han presentado una declaración de impuestos, usar las boletas de pago para
estimar el ingreso total del año anterior.
• formularios W-2 y otros registros de ingresos
• estados de cuentas bancarias actuales
• informes de beneficios recibidos del Seguro Social, Departamento de Asuntos de
Veteranos u otras agencias
• registros de negocios/tierras
• licencia de conductor
• declaración de impuestos del estudiante y de sus padres
En el formulario FAFSA se pide al estudiante que mencione a los centros de educación superior
a los que autoriza la entrega de los datos del FAFSA. El estudiante no pagará por el
procesamiento del FAFSA o por el envío de los reportes contenidos en el mismo a los centros
indicados en el FAFSA.
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Los centros de educación superior que requieren que se les envíe declaraciones de impuestos,
las solicitarán No envíen declaraciones de impuestos a los centros de educación superior a
menos que los soliciten específicamente. Toda información adicional acerca de su posición
financiera o de circunstancias poco comunes debiese enviarse por correo directamente a la
oficina de ayuda financiera. Asegúrense de escribir el nombre, el número de seguro social y la
fecha de nacimiento del solicitante en cada página.
Imprimir y guardar una copia del formulario FAFSA terminado. Guardar también el folleto de
instrucciones.
Proporcionar todas las firmas requeridas.
3. Después de que la solicitud ha sido procesada, usted recibirá un Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés). Este informe contiene toda la información del
FAFSA que fue usada para calcular la “Contribución Esperada de la Familia” (EFC), o la
cantidad que se espera que usted pague por la educación superior. El SAR permite al
estudiante revisar la información y hacer correcciones, si fuese necesario. El estudiante no
pagará una cuota por las correcciones hechas en el SAR o por enviar informes corregidos a los
centros de educación superior. El SAR contiene información sobre la elegibilidad del estudiante
para ayuda federal estudiantil. La USDE insertará el formulario con la verificación dependiente
o independiente apropiada con el SAR para todos los estudiantes seleccionados para
verificación por el Sistema de Procesamiento Central (CPS).
4. Paquetes de ayuda financiera/Premios. Cuando el funcionario de la oficina de ayuda
financiera recibe una solicitud y un informe de Ayuda Financiera Estudiantil, puede determinar
qué paquete satisfará las necesidades específicas individuales del estudiante.
El estudiante demuestra una necesidad financiera cuando el costo de asistir a un centro
de educación superior es mayor que la contribución total de los padres y del estudiante
(llamado EFC), según lo determinado por la información presentada den el FAFSA.
Un paquete de ayuda financiera es la combinación de varios premios de ayuda financiera.
Generalmente, los paquetes de ayuda financiera incluyen una combinación de algunos
o de todos los tipos de ayuda financiera a continuación:
Becas

Pueden ganarse por: buen rendimiento académico, puntajes de
pruebas estandarizadas, especializaciones a nivel universitario,
liderazgo, talento especial, necesidad o una combinación de estas
credenciales. El monto de la beca no tiene que ser devuelto.

Subvenciones/Premios Se otorgan por razones específicas. En muchas instancias, se
basan en la necesidad. No tienen que ser devueltos.
Trabajos/Estudios

Esto significa estar empleado dentro o fuera de la institución y
recibir un pago proveniente de la misma o de un empleador. Los
estudiantes que demuestran una necesidad financiera podrían ser
elegibles para un empleo en su institución bajo el programa
federal de apoyo al estudiante que estudia y trabaja
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Préstamos educativos

Los préstamos pueden ser estatales o federales. Algunos bancos,
fundaciones, cooperativas de ahorro y crédito tienen programas
de préstamos. Por lo general, los préstamos tienen un interés
bajo, deben ser devueltos, pero generalmente después que el
estudiante haya terminado su educación o si se retiras temprano
de la universidad. El estudiante debiese revisar bien esta opción
antes de comprometerse a este tipo de ayuda financiera.

Muestra de paquete de ayuda financiera

Ejemplo #1

Ingresos familiares
Costo de asistir a la universidad de elección del joven
Menos la ayuda financiera:
Subvención Pell
TEG (Subvención de Igualdad de Texas)
Beca
Préstamo
Balance a pagar por el año

Ejemplo #2

$18,000
$ 6,825

$35,000
$ 6,825

$ 950
$ 1,500
$ 1,100
$ 1,500

$
0
$ 1,500
$ 1,100
$ 1,900

$ 975

$ 1,525

(Todas las cifras son aproximadas y varían con cada persona.)
El estudiante puede tomar parte o todo el paquete de ayuda financiera. Depende de cada estudiante en
particular.

Recuerden, la ayuda financiera se basa en el orden de llegada. Solicítenla lo antes
posible. (Las solicitudes deben presentarse después del 1.o de octubre del último año de
escuela secundaria del estudiante. Las solicitudes recibidas antes del 1.o de octubre no
serán tomadas en consideración.)
5. Verificación. Muchas escuelas exigen que los solicitantes de ayuda financiera verifiquen la
información provista en las solicitudes de ayuda financiera. Como parte del proceso, el
estudiante podría tener que entregar al funcionario de la oficina de ayuda financiera la
verificación de la siguiente información:
•
•
•
•
•

Ingresos
Impuesto a la renta pagado al gobierno federal
Tamaño de la familia
Número de miembros de la familia inscritos en educación superior
Ciertos ingresos exonerados de impuestos y otros beneficios recibidos.

Además, el estudiante deberá entregar al funcionario de la oficina de ayuda financiera una
copia de la declaración del impuesto sobre el ingreso personal de los EE.UU., con su firma,
así como también copias de los formularios W-2 apropiados. Tengan copias a mano, si no
hubiese una copia disponible, podría tomar de cuatro a seis semanas para obtener una copia
de la oficina del IRS y esto podría tener como resultado demoras innecesarias.
Si el estudiante no proporciona un comprobante, no recibirá ayuda del Departamento de
Educación y podría no recibir ayuda de otras fuentes.
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Si hubiese cambios en las circunstancias financieras de la familia, el estudiante debiese contactar a la
oficina de ayuda financiera en la universidad para informar dicho cambio.
Qué hacer si el paquete de ayuda financiera es muy pequeño:
El estudiante deberá preguntar a la institución de educación superior si ofrece alguna otra opción
para la financiación de su educación. Pudiese haber un plan de pago que permita extender los
pagos o un programa de préstamos solo para estudiantes que no califican para préstamos
federales.
Quizás haya un programa que pueda ayudar al estudiante a conseguir un empleo de medio tiempo
o un programa de “educación cooperativa” que le permita trabajar un semestre e ir a la escuela el
próximo.
Pueden consultar con bancos y otras instituciones financieras para ver si ofrecen programas
especiales para familias que desean ahorrar u obtener un préstamo para gastos universitarios.
También pueden revisar sus fondos personales para ver si hubiese alguna manera de reducir sus
gastos actuales y ahorrar aún más. Quizás pueda obtener un empleo de medio tiempo o cambiar
los actives de la familia en efectivo.
El estudiante puede revisar sus fondos para ver si puede obtener dinero adicional reduciendo los
gastos. También puede ahorrar dinero viviendo y su casa y manejando a la institución o asistiendo
a una de costo más bajo por un tiempo y transfiriéndose más adelante.
El estudiante puede pedir asesoría. Si cree que pudiese tener problemas financieros, puede pedir
recomendaciones e ideas a la institución de educación superior a la que piensa asistir. Debe hablar
con el consejero o con otros estudiantes universitarios. Haga lo que haga, ¡lo importante es no
darse por vencido! El estudiante podría, finalmente, dar con la forma de obtener la pieza final de su
paquete de ayuda financiera que haga posible ¡todo lo que él quiera!
FUENTE: College Scoup (TM 2004) - The College Board
La información referente a la ayuda financiera cambia de año a año. La institución de educación superior en la
que el estudiante esté interesado tiene un Departamento de Ayuda Financiera y todas las preguntas al respecto
deben dirigirse allí.

PARA SU INFORMACIÓN
Servicio selectivo – Todos los muchachos jóvenes deben inscribirse en el Servicio Selectivo dentro
de un período de un mes después de cumplir 18 años de edad. Esto lleva solamente unos cinco
minutes en la oficina de correos más cercana. La inscripción se requiere también para obtener ayuda
federal estudiantil, beneficios por capacitación laboral y empleo federal. Las solicitudes para ayuda
financiera se verifican con los nombres registrados en el Servicio Selectivo. A los estudiantes elegibles
que no se hayan inscrito se les negará la ayuda financiera y estarán sujetos al pago de multas o la
prisión.
Inscribirse en línea en: www.sss.gov
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PREGUNTAS HECHAS CON MÁS FRECUENCIA SOBRE LA AYUDA FINANCIERA
¿Qué hay de nuevo respecto a la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA)
2017–18?
Con vigencia del año escolar 2017– 2018, se implementarán estos cambios a la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para el Estudiante (FAFSA):
Ahora los estudiantes pueden llenar y presentar la FAFSA más temprano. Los estudiantes han
podido presentar la FAFSA 2017–18 desde el 1.o de octubre de 2016, en vez de tener que esperar
hasta el 1ro de enero de 2017. Esto les da a los estudiantes más tiempo para llenar la FAFSA y para
poder comprar ofertas de ayuda de las instituciones de enseñanza superior.
Por ejemplo:

Cuándo es que un estudiante asiste a la universidad (año escolar): 1ro de julio, 2019 * 30 de junio, 2020
Cuándo es que un estudiante puede enviar una FAFSA:
1ro de octubre, 2018 * 30 de junio, 2020
A qué año corresponde la información acerca de los ingresos solicitada:
2017

Para más información, visita: Cambios en la FAFSA 2017–18 Entendiendo las fechas relacionadas
con la FAFSA: https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/2017-18-completing-fafsa-spanish.pdf
La ayuda financiera, ¿está destinada solo para personas de muy bajos recursos económicos?
No, la ayuda financiera está disponible para eliminar las barreras económicas de las familias que no
pueden permitirse pagar los costos de la educación más allá de la escuela secundaria y para ayudar a
cerrar la brecha de las familias que solo pueden pagar parte del costo.
Los estudiantes que no son ciudadanos, ¿son elegibles para recibir ayuda financiera?
Las reglas varían dentro de los programas. Con los fondos federales, el estudiante que no es
ciudadano que está en los EE.UU. como residente permanente es elegible para recibir ayuda
financiera. Para más información, vean los formularios de análisis de necesidades.
¿Cómo puedo averiguar si hay otra ayuda disponible?
Las mejores fuentes de información son el consejero de escuela secundaria o el administrador de
ayuda financiera de la institución de educación superior. También hay una variedad de opciones para
ayuda financiera provistas por agencias estatales, grupos comunitarios locales, fundaciones privadas,
corporaciones y oficinas de ayuda financiera de instituciones de educación superior, etc. El tipo de
ayuda, la cantidad, los requisitos y los procedimientos de solicitud varían mucho.
¿A quién debo llamar para solicitar información más específica sobre la ayuda financiera?
Debes llamar a la oficina de ayuda financiera de la institución de educación superior a la que piensas
ingresar.
¿Hay alguna consideración especial si tengo hermanos/hermanas y/o padres que estén ahora
recibiendo educación superior?
Sí. La contribución esperada por parte de los padres puede modificarse cuando se trata de familias
con más de un estudiante en clases de educación superior.
Aunque soy dependiente de mis padres, ellos no van a contribuir con los costos de mi
educación. ¿Qué puedo hacer?
Busca la ayuda del administrador de ayuda financiera de la institución de educación superior a la que
deseas asistir, pero de todas formas, se espera que tus padres contribuyan con tu educación superior.
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Mi vecino y yo presentamos la solicitud de ayuda financiera a la misma institución de educación
superior. ¿Por qué obtuvo él más ayuda que yo si tiene una casa más grande que la mía y sus
padres ganan más dinero que los míos?
Las circunstancias familiares de tu vecino pudiesen ser diferentes de lo que aparentar. Lo que no se
ve son otros factores, tales como deudas y gastos médicos, que afectan el cálculo de la contribución
de la familia.
¿Qué ocurre si deliberadamente presento información falsa y me descubren?
Si usas el FAFSA para solicitar fondos federales de ayuda estudiantil y proporcionas información falsa,
estarás sujeto a multas y/o encarcelamiento bajo el Código Penal de los EE.UU. En tales casos,
también se pueden aplicar las leyes estatales y federales.
No estoy de acuerdo con que la institución de educación superior tenga el derecho a solicitar
mis declaraciones de impuestos de los EE.UU. ¿Qué sucede si nos las presento?
Si no cumples con el requisito de presentar dichos documentos, probablemente la institución de
educación superior suspenda el procesamiento de tu solicitud de ayuda financiera. Tienen derecho a
hacerlo.
Mis padres están divorciados. ¿Quién de los llena la FAFSA?
El padre con el que viviste la mayor parte de los últimos 12 meses. Si no viviste con ninguno de tus
padres o si viviste el mismo número de días con cada uno de ellos, entonces debe hacerlo el padre
que te haya brindado más apoyo durante el año calendario más reciente y que te tenga como
dependiente en sus declaraciones de impuestos federales.
Las circunstancias de mis padres (o las mías) van a cambiar. ¿Debo llenar el FAFSA con la
información que es verdad ahora o con la que será verdad después?
Llena el formulario con la información actual. En la sección del formulario FAFSA donde se piden
estimados, ingresa lo que esperas que suceda. De todas maneras, informa a la oficina de ayuda
financiera de la institución de educación superior los cambios de circunstancias esperados.
Si tu familia tiene un nivel de ingresos mucho más bajo o si hubiese un cambio en las circunstancias
familiares tal como una muerte o un divorcio, puedes presentar otro FAFSA para reflejar el cambio.
Puedes obtener estos formularios de parte del consejero de la escuela secundaria o del funcionario de
ayuda financiera de la institución de educación superior.
Los consejeros de la escuela secundaria no pueden llenar tus formularios de ayuda financiera.
Los consejeros no son responsables de la información contenida en dichos documentos. Estos
son documentos legales y el responsables se solamente el solicitante.
Guía de un consejero, Servicio de Becas de la Universidad (CSS), Junta Universitaria.
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GUÍA DE REFERENCIA DE AYUDA FINANCIERA ESPECÍFICA
Hay muchos tipos de ayuda financiera disponible para el estudiante y/o sus padres (incluso préstamos)
para cubrir el costo de una educación superior.
A continuación hay una lista de organizaciones o compañías a contactar para obtener detalles más
específicos.
•

College For All Texans
www.collegeforalltexans.com

•

Nelnet Education Planning
(Información sobre préstamos estudiantiles y dónde encontrar a una entidad crediticia)
1-888-486-4722 www.nelnet.com

•

Texas Guaranteed Student Loan Corporation
1-800-845-6267 www.tg.org

•

Texas Higher Education Coordinating Board
(Admisión e información sobre becas)
1-800-242-3062 www.thecb.state.tx.us

•

College Board Online
www.collegeboard.org

•

Texas Tomorrow Fund (Planes de ahorro para pagos universitarios futuros)
1-800-445-4723 www.texastomorrowfunds.org

•

Minnie Stevens Piper Foundation
(Servicios para becas e información sobre universidades de Texas)
1-210-525-8494 https://comptroller.texas.gov/programs/education/msp/

•

The Financial Aid Information Page - www.finaid.org

•

FastWEB (Búsqueda de ayuda financiera por medio de la red)
www.fastweb.com

•

Congressional Hispanic Caucus Institute
1-202-543-1771 www.chci.org

•

Hispanic Scholarship Foundation
www.hsf.net

•

Hispanic College Fund
www.hispanicfund.org

•

U.S. Department of Education
1-800-433-3243 www.ed.gov
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CONSEJOS ÚTILES PARA EL PROCESO DE LAS BECAS
A continuación hay una lista de consejos útiles que debes seguir al presentar solicitudes de becas.
Generalmente, los estudiantes ganadores son los que hacen no solo lo que deben hacer sino ese
poquito más que distingue a su solicitud de las demás.
1. Llena las solicitudes clara y correctamente. Llénalas a máquina a menos que específicamente
se pida que se escriba a mano.
2. Sigue las instrucciones exactamente según especificadas por el patrocinador o la agencia.
3. Envía las solicitudes completas en su totalidad. Si omites algo de la lista de requisitos o no
llenas todas las partes del formulario de solicitud, podrías descalificarte a ti mismo
automáticamente. Algunas solicitudes de becas incluyen fotografías, autobiografías, ensayos y
cartas de recomendación.
4. Respeta las fechas límite. El personal escolar podría necesitar hasta 15 días de plazo para
llenar la parte que les corresponde llenar, especialmente si tu solicitud necesita expedientes
académicos, cartas de recomendación o evaluación por un miembro del comité de becas.
5. Si tu solicitud requiere cartas de recomendación, es tu responsabilidad solicitarle a los maestros
que las envíen a la oficina de los consejeros.
6. Solicita todas las becas para las que eres elegible. No seas selectivo. Muchos estudiantes han
recibido varias becas pequeñas, las cuales al sumarse ayudan a cubrir los gastos de la
universidad.
7. Asegúrate de agradecerle a todas las personas que te ayuden a llenar las solicitudes.
8. No te desanimes si no obtienes la primera beca que hayas solicitado, recuerda que hay mucha
competencia. Los ganadores de becas deben presentar solicitudes con frecuencia y ser
persistentes.

CUIDADO CON LOS FRAUDES DE BECAS
En el último año de secundaria ocurren muchos “rituales de transición”. Los estudiantes compran su
anillo y su anuario. Rinden las pruebas SAT Reasoning y ACT. Solicitan ayuda financiera. Como
resultado de la participación en todas estas actividades, el nombre de los estudiantes se publica en
bases de datos legítimas usadas para ayudarlos a obtener información de instituciones de educación
superior, organizaciones de becas y otras fuentes de ayuda financiera. Ha habido gran preocupación
por el aumento de grupos que se dedican a buscar becas para comercializarlas. Muchas veces, estos
grupos requieren que los padres y los estudiantes paguen por servicios que podrían haber obtenido
gratuitamente por medio de los consejeros de la escuela secundaria, de los centros de carreras
técnicas o por parte del personal administrativo de ayuda financiera de las instituciones de educación
superior.
Recomendación número uno: Si usted tiene que pagar dinero para obtener dinero,
probablemente sea una estafa. No gaste su dinero en grupos de búsqueda de becas que cobran por
sus servicios. Las becas que son demasiado buenas para ser ciertas son un fraude. Aprenda a
reconocer y a protegerse de las estafas más comunes relacionadas con las becas.
Para más información sobre el fraude de becas visite: www.finaid.org/scholarships/scams.phtml
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La Comisión Comercial Federal (FTC, por sus siglas en inglés), que es un grupo en constante
vigilancia, señala algunas de las ofertas o frases contra las que deben estar alertas padres y
estudiantes:
1. “La beca está garantizada o se le devuelve el dinero.”
Nadie le puede garantizar becas sin tener toda la información vital del estudiante.
2. “Usted no puede encontrar esta información en ningún otro lado.”
Las compañías que se dedican a la búsqueda de becas simplemente ingresan a bases de
datos a las que también puede ingresar el estudiante por su propia cuenta.
3. “La beca le costará algo de dinero.”
Los expertos advierten que si hay que pagar dinero para obtener dinero, seguramente se trate
de un fraude.
4. “¿Podría darme su número de cuenta bancaria y de su tarjeta de crédito para reservar
esta beca?”
Nunca proporcione su número de cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito.
5. “Nosotros haremos todo el trabajo.”
Cuando se trata de becas legítimas, solo los estudiantes pueden solicitarlas.
“Has sido seleccionado por una fundación para recibir una beca.” o “Eres un finalista”
¡en un concurso al que el estudiante nunca se ha presentado!
Según la FTC, hay un gran número de compañías falsas que fingen ser organizaciones o fundaciones
sin fines de lucro para hacer que la oferta parezca legítima. Si alguna de estas compañías le contactara
por correo postal o por teléfono, consulte con la oficina de consejeros antes de comprometerse con
una de ellas.
Búsqueda gratuita de becas – Le animamos a que soliciten becas “externas”. A continuación le
ofrecemos una parte de la lista de búsquedas GRATUITAS de becas a su disposición.
•
•
•
•
•
•
•

Cy-Fair ISD Lista de Becas – www.cfisd.net (haz clic en students/parents y luego en
College & Career Readiness)
College Board – www.collegeboard.org
College Net – www.collegenet.com/mach5
College View – www.collegeview.com
FastWeb – www.fastweb.com
Go College – www.gocollege.com
Sallie Mae – www.salliemae.com

Te animamos a que seas tú mismo quien dirija tu futuro; no dejes que el futuro te dirija a ti. Al escoger
seguir una educación formal que esté a tu alcance, no dejes que el costo de la misma evite que realices
tus sueños. ¡Hay ayuda disponible!
¡Buena suerte y que tengas un buen año!
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EXÁMENES DE ADMISIÓN A UNIVERSIDADES
La mayoría de las universidades y las instituciones universitarias exigen un examen de admisión. Estas
pruebas de admisión hacen posible que las instituciones de educación superior evalúen a los
estudiantes que vienen de diversas partes del país, de diferentes escuelas y con sistemas y normas
de evaluación distintos. La mayoría de las universidades piden a sus estudiantes rendir la prueba ACT
o la prueba SAT de Razonamiento. Remitirse al calendario con las fechas de las pruebas y las fechas
límite de inscripción en la oficina de los consejeros, en Internet en www.collegeboard.com,
www.act.org, o en el sitio web del Departamento de Orientación y Asesoría de CFISD. Sugerimos que
los estudiantes rindan estas pruebas en el segundo semestre del 11.o grado.

PROGRAMA DE EXÁMENES DE ADMISIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
ESTADOUNIDENSES (ACT)
La evaluación ACT incluye pruebas de Inglés, Matemáticas, Lectura, Razonamiento Científico y una
prueba opcional de Escritura. Esta serie de pruebas está diseñada para medir la destreza del
estudiante para ejecutar las tareas intelectuales requeridas por lo general a los estudiantes que cursan
estudios de nivel superior. La prueba toma cerca de tres horas con tiempo adicional para la parte escrita
opcional. Los estudiantes pueden inscribirse para la prueba ACT por Internet en www.act.org. Los
estudiantes también pueden inscribirse por correo postal y obtener un paquete de inscripción en la
oficina de los consejeros.
Los resultados son enviados a las universidades u otras instituciones de educación superior
designadas por los estudiantes y si las pruebas ACT se han rendido más de una vez, se mantiene un
archivo separado por fecha para cada una. Por lo tanto, si el estudiante solicita que se envíe un reporte
a una institución de educación superior, ACT emitirá solo el reporte de la fecha designada. Se emite
un puntaje máximo compuesto de 36.

(PRUEBA SAT DE RAZONAMIENTO)
La prueba SAT de Razonamiento es una prueba de 3 horas y 50 minutos, con el ensayo SAT, o de 3
horas sin el mismo, con preguntas de múltiple opción y el ensayo. La nueva prueba SAT continuará
siendo una prueba de aptitud. Algunos de los cambios mayores son: mayor enfoque en el razonamiento
crítico, énfasis en problemas de la vida real, nuevo sistema de puntuación y cambio total de la sección
del ensayo. En general, la nueva prueba SAT hará mayor hincapié en resolución de problemas y
comprensión del contexto.
Para ver los cambios y para inscribirse para presentar la prueba SAT en línea, los estudiantes
deben visitar www.collegeboard.org.
Las universidades varían en los puntajes que requieren para la admisión y algunas usan las tres
secciones de puntajes requeridos para la admisión. Los puntajes compuestos incluirán dos áreas
principales de puntajes: 1) lectura y escritura comprobada, lo cual será la suma del puntaje de la prueba
de Lectura y del puntaje de la prueba de Escritura y Lenguaje; y 2) Matemáticas. Cada una de las dos
secciones se reportará basada en una escala de 200 a 800. Los puntajes del ensayo se reportarán por
separado. El puntaje perfecto del SAT regresará a 1600. Recientemente, la Junta Universitaria instituyó
el sistema Score Choice, el cual te ofrece la opción de escoger qué puntajes (por fecha del examen
para el SAT y por exámenes individuales para exámenes SAT por cursos) que envías a las
universidades — de acuerdo con las prácticas de uso de puntajes de la institución. Si decides no usar
Score Choice, se enviarán todos tus puntajes. Los estudiantes no deben preocuparse por enviar todos
sus puntajes dado que la mayoría de las universidades consideran el puntaje mejor de todos.
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EXÁMENES SAT POR CURSOS
Además del SAT y/o ACT, algunas instituciones universitarias y universidades (típicamente escuelas
altamente competitivas) requieren o recomiendan uno o más de los exámenes SAT por cursos para
admisión general a la universidad o para admisión a un programa de estudio mayor particular.
Típicamente, los Exámenes SAT por Cursos son exámenes de múltiple opción de una hora de duración
que miden el nivel de logro del estudiante en áreas de estudio específicas. Se puede rendir un máximo
de tres exámenes por curso en un día y el puntaje máximo en un examen por curso es de 800.
Tu elección de exámenes dependerá de los requisitos de las instituciones universitarias / las
universidades a las que quieras asistir. La mayoría de los estudiantes rinden exámenes por cursos al
final de su tercer año de secundaria (junior year) o a comienzos del cuarto año de secundaria (senior
year). Sin embargo, tú debieses rendir los exámenes de Historia Universal, Biología o Química tan
pronto como te sea posible después de haber culminado el curso mientras la información esté fresca
en tu memoria. Los exámenes de Idiomas Extranjeros deben rendirse después de (por lo menos) dos
años de estudio. Visita el sitio web www.collegeboard.org para inscribirte para un examen SAT por
curso.

PUNTAJES COMPUESTOS DEL EXAMEN ACT COMPARADOS CON LOS PUNTAJES
DEL EXAMEN SAT DE RAZONAMIENTO
Los exámenes de Evaluación ACT son exámenes basados en el plan de estudios de desarrollo
educativo, mientras que el SAT de Razonamiento, en contraste, mide las aptitudes general verbales,
cuantitativas (preparación para el aprendizaje) y las destrezas para la escritura y es menos basado en
el plan de estudios.
Puntaje Compuesto del
ACT

Puntaje total estimado del SAT de
Razonamiento (Lectura Crítica y
Matemáticas)
1600
1560
1510
1460
1420
1380
1340
1300
1260
1220
1190
1150
1110
1070
1030
990
950
910
870
830
790
740
690
640
590
530

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE APTITUD ACADÉMICA /
EXAMEN NACIONAL DE MÉRITO Y ELEGIBILIDAD DE BECAS
(PSAT/NMSQT)
El PSAT/NMSQT es una oportunidad para que los estudiantes rindan un examen muy similar al SAT
con el mismo formato, instrucciones, muestras y tipos de preguntas. Mide la lectura crítica, el dominio
de la resolución de problemas y las destrezas para la escritura de los estudiantes de 11.o grado. El
PSAT/NMSQT es el Examen Nacional de Mérito y Elegibilidad de Becas. La Competencia Nacional de
Becas al Mérito reconoce a los estudiantes por sus altos puntajes, los pone en contacto con muchas
instituciones universitarias y universidades y tiene como resultado la obtención de becas para los
estudiantes que llegan a Finalistas de Mérito Nacional.
PSAT – Evaluación Preliminar de Aptitud Académica / Examen Nacional de Mérito y Elegibilidad de Becas
Fechas de las evaluaciones 2019-2020
16 de octubre de 2019

Todas las escuelas secundarias

CENTROS DE EVALUACIONES
Algunas de las escuelas secundarias del distrito han sido designadas como centros de evaluación para
ambas pruebas de la Junta Universitaria (SAT de Razonamiento y SAT por Cursos) y para el ACT. Los
lugares de evaluación y los números de código son los siguientes:

SAT

ACT

Cy-Fair High School

..……………….

44-477

161800

Cypress Creek High School

…………………

44-484

195690

Cypress Lakes High School

…………………

44-046

231940

Cypress Woods High School

…………………

44-006

236950

Jersey Village High School

…………………

44-495

196570

Langham Creek High School

…………………

44-496

217240

IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL SAT / ACT
Los estudiantes que rindan el SAT de Razonamiento, SAT por Cursos o ACT en uno de los centros de
evaluación deben llevar su boleto de admisión y algún tipo de identificación con su fotografía y
su firma (licencia de conductor, pasaporte, ID escolar). Si el estudiante no tiene ninguna tarjeta de
identificación con su fotografía, puede presentar una carta de identificación de su escuela (impresa en
papel con membrete de la escuela). La carta debe tener una fotografía/descripción física del
estudiante y las firmas del consejero y el estudiante.
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2019 - 2020
INFORMACIÓN DE LAS EVALUACIONES
CÓDIGOS DE LAS ESCUELAS
Bridgeland High School

440-281

Cy-Fair High School

441-690

Cypress Creek High School

443-358

Cypress Falls High School

443-346

Cypress Lakes High School

443-747

Cypress Park High School

440-047

Cypress Ranch High School

441-689

Cypress Ridge High School

443-535

Cypress Springs High School

443-317

Cypress Woods High School

443-302

Jersey Village High School

443-381

Langham Creek High School

443-424

PROGRAMA DE EVALUACIONES ACT PARA EL AÑO LECTIVO 2019-2020
(LAS ESCUELAS PARA CIERTAS FECHAS ESPECÍFICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS)

14 de septiembre de 2019

Cy-Fair, Cy-Woods, Jersey Village

26 de octubre de 2019

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy-Lakes, Cy-Woods, Jersey Village

14 de diciembre de 2019

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy-Lakes, Cy-Woods

8 de febrero de 2020

Cy-Fair, Cy-Lakes, Cy-Woods, Jersey Village

4 de abril de 2020

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy-Woods, Jersey Village

13 de junio de 2020

Cy-Lakes, Jersey Village

18 de julio de 2020

Cy-Lakes, Jersey Village

*ACT – Administración especial para estudiantes con discapacidades, contactar a la oficina de asesoría
del plantel para hacer los arreglos necesarios para que el estudiante presente la prueba con
acomodaciones.
PROGRAMA DE EVALUACIONES SAT PARA EL AÑO LECTIVO 2019-2020
(LAS ESCUELAS PARA CIERTAS FECHAS ESPECÍFICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS)

24 de agosto de 2019

Cy-Woods

5 de octubre de 2019

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy-Woods, Jersey Village, Langham Creek

2 de noviembre de 2019

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy-Ranch, Cy-Woods, Jersey Village, Langham Creek

7 de diciembre de 2019

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy Ranch, Cy-Woods, Jersey Village, Langham Creek

14 de marzo de 2020

Jersey Village, Langham Creek

2 de mayo de 2020

Cy-Creek, Cy-Fair, Cy-Ranch, Cy-Woods, Jersey Village, Langham Creek

6 de junio de 2020

Jersey Village
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EVALUACIONES DE COLOCACIÓN AVANZADA
Este programa de evaluaciones brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener crédito universitario
mientras están en la escuela secundaria. En la próxima sección, titulada: “Formas de obtener crédito
universitario” se incluye una descripción más detallada.

REQUISITOS DE EVALUACIONES PARA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Evaluación de Conocimientos y Habilidades de Texas (TAKS)
El Estado de Texas requiere que todos los distritos escolares públicos evalúen el dominio del plan de
estudios de sus estudiantes mediante una prueba llamada Evaluación de Conocimientos y Habilidades
de Texas (TAKS). La prueba TAKS fue desarrollada para que refleje la buena práctica educativa y para
que mida más precisión el aprendizaje del estudiante. La conexión entre el plan de estudios estatal
(TEKS) y el programa de evaluación estatal (TAKS) ha sido reforzado para que los estudiantes, las
escuelas, los padres y el público en general reciban información significativa sobre lo que saben y lo
que pueden hacer los estudiantes de Texas. Las pruebas TAKS están diseñadas para medir las
destrezas académicas, las destrezas para el razonamiento superior y la resolución de problemas en
las siguientes materias: Lenguaje/Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.
Los estudiantes que no demuestran dominio en una o más de las partes del TAKS a nivel de salida
pueden volver a rendir la prueba todas las veces que se ofrezca.
Los estudiantes de Educación Especial rendirán las pruebas TAKS, TAKS-Acomodada, TAKSModificada, TAKS-Alternativa, o podrían ser exentos del requisito según lo determinase el Comité de
ARD del estudiante.

INICIATIVA DE ÉXITO PARA TEXAS
La Iniciativa de Éxito para Texas (TSI) requiere que las instituciones universitarias y las universidades
evalúen a los estudiantes que ingresan a dichas instalaciones para medir su preparación universitaria
en Lectura, Matemáticas y Escritura y que aconsejen a dichos estudiantes basándose en los resultados
de la evaluación.
Todos los estudiantes que ingresen a instituciones universitarias / universidades públicas de Texas
deben rendir y aprobar la prueba THEA u otra prueba aceptable comparable, tal como la prueba
COMPASS o ACCUPLACER, antes de inscribirse para clases a nivel universitario. Los estudiantes
que no aprueben todas las secciones de la prueba deben participar en clases de recuperación en las
materias que hayan reprobado.
La TSI permite a las instituciones universitarias y las universidades usar las pruebas COMPASS,
ACCUPLACER y THEA para identificar a estudiantes que puedan necesitar ayuda con sus destrezas
académicas para ser exitosos en sus estudios a nivel universitario.
Los estudiantes que cumplen ciertos estándares requeridos para calificar en el SAT, ACT o el TAKS a
nivel de salida (11.o grado) pueden ser exentos de todas (o algunas) de las pruebas estatales tales
como la THEA. Las pruebas COMPASS, ACCUPLACER y Quick THEA se ofrecen a menudo a diario
o semanalmente en los centros de evaluación en las instituciones universitarias y las universidades
para los estudiantes que deseen rendirlas.
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Las instituciones no pueden usar los resultados de la prueba TSI para denegar la admisión a
ningún estudiante. Los resultados de la evaluación se usan para designar programas individuales
que ayuden a los estudiantes a ser exitosos en sus cursos universitarios. Bajo la TSI, las instituciones
universitarias y las universidades tienen más flexibilidad para la determinar cuándo un estudiante está
listo para el trabajo a nivel universitario.

RINDIENDO Y APROBANDO LA EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE TEXAS
(THEA)
Para aprobar la Evaluación THEA, debes pasar las tres partes (Lectura, Matemáticas y Escritura). Tú
puedes rendir una, dos o tres partes el día de administración de esta.
Una vez que apruebas una parte de la evaluación, no tienes que volver a rendirla. Si repruebas una o
más partes de la evaluación, debes volver a inscribirte para rendir la parte (o partes) de la evaluación
que hayas reprobado. Cada vez que te inscribas deberás llenar un formulario de inscripción y volver a
pagar.
Cada universidad comunitaria y universidad establece sus estándares o puntajes mínimos para las
partes de Lectura, Matemáticas y Escritura. Por lo tanto, ponte en contacto con la universidad
comunitaria o la universidad a la que piensas asistir para obtener más información al respecto.
Tú debieses planificar rendir la THEA en el semestre de primavera de tu último año (senior year) de
secundaria, o antes. La prueba se administra algunos sábados especificados por la mañana. La THEA
se administra solo en las instituciones universitarias y en las universidades. Para más información visita
la oficina de los consejeros. Para ver las fechas de administración de las pruebas THEA y para inscribir
por Internet, visita el sitio web www.thea.nesinc.com.
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PLANES DE PREPARACIÓN TECNOLÓGICA DE 6 AÑOS ENTRE
CFISD Y LONE STAR COLLEGE
La Preparación Tecnológica (Tech-Prep) es una secuencia de estudio de seis años, que incluye
cuatro años de escuela secundaria y por lo menos dos años de educación tecnológica
universitaria. Los estudiantes pueden avanzar sus estudios universitarios y ahorra tiempo y
dinero tomando cursos avanzados de escuela secundaria que se articulan dentro de estos
programas. En la oficina de los consejeros hay copias disponibles de muestras de planes de seis.

PROGRAMA DE EXÁMENES A NIVEL UNIVERSITARIO (CLEP)
El CLEP es un programa nacional de crédito por examen que ofrece la oportunidad de obtener
reconocimiento por logros a nivel universitario.
El CLEP ofrece dos tipos de pruebas: exámenes generales y exámenes por cursos. El material
de los exámenes generales es igual al de aquellas partes de los primeros dos años de estudios
superiores que se conocen como requisitos generales o de Humanidades (Liberal Arts). Los
exámenes miden el conocimiento de los elementos básicos de las disciplinas, que es lo que la
mayoría de los centros de estudios superiores espera de sus estudiantes. Los exámenes
generales incluyen: Inglés, Composición, Humanidades, Matemáticas, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales e Historia. Todos los exámenes tienen 60 minutos de duración y están
compuestos por preguntas con respuestas múltiples. Los exámenes por cursos o temas están
diseñados para medir el conocimiento y los logros que se cubren generalmente en cursos
universitarios específicos para ganar créditos o para exonerarse de estos cursos. La mayoría de
estos exámenes dura 90 minutos y son de respuestas múltiples. Además, la mayoría de los
exámenes por materia tienen una sección opcional de 90 minutos para escribir un ensayo, que
debe hacerse si el centro de estudios superiores lo requiere.
El CLEP se administra la tercera semana de cada mes. La inscripción para rendir el CLEP se
hace directamente en un centro de pruebas universitario. Visite www.collegeboard.org para
ver el precio de los exámenes.

EXÁMENES DEPARTAMENTALES ELABORADOS EN LAS MISMAS
UNIVERSIDADES
Además de los programas de pruebas nacionales, muchos centros de educación superior ofrecen
sus propios programas de crédito por examen usando pruebas elaboradas y administradas por
ellos mismos. Cada faculta de la institución elabora sus exámenes, que están diseñados para
medir el nivel de destreza del estudiante en materias específicas. Por lo general, los estudiantes
deben reunir requisitos para rendir las pruebas, presentando puntajes de una o de ambas partes
verbales y matemáticas del SAT y/o el examen de la materia que corresponda. Estos exámenes
algunas veces se administran durante los cursos de orientación de veranos. Los estudiantes por
lo general deben reservar una fecha para rendir la prueba a la vez que hacen su reserva para las
clases de verano. En muchos centros de estudios superiores no hay que hacer pagos por los
exámenes departamentales. Al igual que otros exámenes que se rinden para obtener créditos,
estos exámenes deben ser tomados antes de inscribirse en el curso. Los estudiantes deben
tomar en cuenta que los exámenes departamentales podrían no ser transferibles para otras
instituciones.
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PROGRAMA DE EXÁMENES DE COLOCACIÓN AVANZADA (EXÁMENES AP)
El Programa de Colocación Avanzada es un esfuerzo cooperativo entre la Junta Universitaria y
las escuelas secundarias que ofrece cursos y exámenes a nivel universitario a estudiantes de
escuela secundaria. Al final del curso, el cual es una experiencia de aprendizaje especial a nivel
universitario, los estudiantes pueden rendir el examen de AP de tres horas de duración que se
administra todos los años en mayo. Las universidades pueden otorgar créditos por cursos a nivel
universitario a estudiantes que presenten los resultados del examen de AP a la universidad a la
que hayan sido admitidos. Los estudiantes deben trabajar en estrecha colaboración con sus
maestros para determinar qué exámenes de AP debiesen rendir. Los exámenes de AP difieren
de otros exámenes que califican al estudiante para obtener crédito universitario en dos formas.
Principalmente, están basados en el contenido de cursos específicos, y en segundo lugar ofrecen
componentes de ensayos que se califican bajo condiciones controladas. Los exámenes de AP
se ofrecen en treinta y siete áreas de materias. Los puntajes oscilan de 1 a 5 con 5 siendo el
puntaje más alto. La mayoría de las universidades requieren puntajes mínimos de 3, 4 ó 5 en los
exámenes de AP para otorgar crédito por el curso. Remítase a las publicaciones de la Junta
Universitaria para ver el costo de los exámenes.


El proyecto de ley HB 1992 requiere que las instituciones universitarias y las
universidades públicas acepten un puntaje mínimo de 3 en los exámenes de
Colocación Avanzada presentados por estudiantes de escuela secundaria para
crédito universitario a menos que el director académico ejecutivo de la institución
determine, basado en evidencias, que se necesita tener un puntaje más alto para
demostrar que el estudiante está suficientemente preparado para tener éxito en un
curso relacionado más avanzado para el cual el curso de división inferior es un
prerrequisito.

Consulte los sitios web de las universidades para ver las políticas específicas respecto a los
resultados de los exámenes AP.

CRÉDITO UNIVERSITARIO DOBLE
Los estudiantes inscritos en ciertos cursos a nivel de tercer o cuarto año de secundaria
podrían obtener crédito para cumplir los requisitos para graduación de secundaria y
simultáneamente obtener crédito universitario mediante Lone Star College Cy-Fair. Los
cursos de crédito doble o dual se registran en el expediente académico de la institución
universitaria aparte del expediente académico de escuela secundaria. Visita la oficina de
orientación y consejería de tu escuela para determinar la disponibilidad de cursos de crédito
doble en tu escuela y en Lone Star College.

CRÉDITO ARTICULADO
¿Qué es el Crédito Articulado? La Articulación es un proceso de coordinación entre un distrito
escolar independiente y una institución de educación superior para después de la secundaria
(universidad o escuela técnica) para ayudar a los estudiantes con la transición de un nivel a
otro sin experimentar demoras, duplicación de cursos o pérdida de crédito. Los cursos de
Preparación Tecnológica Específica dominados en la secundaria pueden transferirse como
crédito para una licenciatura específica o programa de certificación universitario específico.
Para obtener más información, consulta con tu consejero.
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OPCIONES PARA DESPUÉS DE LA SECUNDARIA
Determinar tu futuro incluye considerar todas las opciones para después de la secundaria con el
fin de estar preparado para tener éxito el resto de tu vida. Para este proceso, debes hablar con
tus padres y consejeros para que puedas tomar una decisión informada que sea la mejor para ti.
Al hacer planes para tu futuro, recuerda tener en mente que muchos de los puestos de empleos
del siglo XXI requieren algo de educación superior.
Opciones para considerar:
I.

Universidad de 4 años

II.

Universidad de 2 años

III.

Escuelas industriales / técnicas

IV.

Academias militares

V.

Empleo

I. UNIVERSIDADES DE CUATRO AÑOS
Una licenciatura de una institución de enseñanza superior o universidad de cuatro años prepara a los
estudiantes para carreras que pueden ser económicamente lucrativas y gratificantes. Estas instituciones
difieren en la disponibilidad de diplomas y programas ofrecidos, el costo de asistencia y los requisitos de
admisión.
Las instituciones universitarias y las universidades públicas son las que están financieramente
apoyadas por el estado y son generalmente más económicas para los residentes del estado (por ejemplo,
University of Texas o Sam Houston). Las instituciones universitarias y las universidades privadas son
las que están financiadas por matrículas y donaciones de exalumnos y legados y, generalmente, son
menos económicas que las públicas (por ejemplo, Rice University o Texas Christian University). Las
instituciones universitarias y las universidades privadas podrían o no estar afiliadas con grupos religiosos
específicos. Aunque las instituciones privadas son más caras, comúnmente ofrecen más ayuda financiera
o becas a posibles estudiantes, descontando el costo total de la asistencia y potencialmente haciéndolas
más comparables (en el precio) a una institución pública. Al evaluar las opciones para instituciones de
cuatro años, es importante considerar las universidades públicas Y las privadas para determinar qué
escuelas serán las que se ajusten mejor en términos de diplomas ofrecidos y costo de asistencia después
que se haya otorgado la ayuda financiera.
Los estudiantes que consideren asistir a una institución de educación superior de cuatro años debiesen
investigar los requisitos de admisión y los programas de estudio disponibles y visitar las escuelas en
persona para determinar si la escuela se ajustará a la personalidad y estilo de aprendizaje del estudiante.
En la página web de las universidades hay información sobre las visitas y las excursiones diarias.
¿Qué buscan las instituciones universitarias / las universidades?
•

Expediente académico El factor más importante a considerar al evaluar las solicitudes de
admisión de los estudiantes es el expediente académico. Las calificaciones son sumamente
importantes. Las actividades extracurriculares fabulosas y los altos puntajes en el SAT son muy
buenos, pero nada es tan crucial como las calificaciones que hayas obtenido y los cursos que
hayas tomado. A las universidades les gusta ver una tendencia ascendente en las calificaciones,
por lo tanto, si tu primer año de secundaria no fue tan, asegúrate de hacerte lucir en el salón de
clase durante el tercer y cuarto año de secundaria. Tu clasificación en la clase y tu promedio de
puntos acumulados forman parte de tu expediente académico. Además, la oficina de admisiones
evalúe cuidadosamente el nivel de dificultad de las clases que hayas tomado. A las
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universidades les gusta ver si has aprovechado la opción de tomar los cursos avanzados que se
ofrecen en tu escuela y prefieren admitir a estudiantes que se hayan retado en sus opciones de
plan de estudios. En otras palabras, inscríbete en los cursos más difíciles que puedas tomar
satisfactoriamente.
•

Puntajes de exámenes de admisión Los resultados de los exámenes SAT/ACT son importantes,
aunque no todas las universidades los requieren. Al considerarse junto con tu expediente
académico de escuela secundaria, estos dos factores proporcionan una firme predicción de cómo
te desempeñarás a nivel universitario. Familiarízate con el formato y el tipo de preguntas en ambos
exámenes para que puedas rendirlos con los mejores resultados.

•

Actividades extracurriculares Aunque las actividades nunca superan a un sólido récord
académico y unos sólidos resultados de exámenes, sí desempeñan un papel importante en el
proceso de admisión de las universidades. Las actividades extracurriculares, en la escuela
secundaria y en la comunidad, son importantes porque los funcionarios de las oficinas de
admisiones están buscando a estudiantes que hagan un impacto en su escuela, si fuesen
admitidos. Los estudiantes que tienen habilidad o experiencia como deportistas, líderes,
voluntarios, artistas u otras habilidades únicas son cuidadosamente estudiados por la oficina de
admisiones.

•

Interés demostrado en una institución universitaria / una universidad Las instituciones
universitarias y las universidades quieren admitir a estudiantes que en realidad decidirán asistir a
su escuela por encima de todas las demás. Por lo tanto, el interés demostrado por un futuro
estudiante en una universidad en particular se está volviendo cada vez más importante en el
proceso de admisión. Tú puedes demostrar interés en una escuela en particular visitando
(asegurándote de que la visita sea “oficial” y que te hayas inscrito en la oficina de admisiones),
enviando mensajes electrónicos o llamado por teléfono al representante de admisiones asignado
a tu escuela.

•

Recomendaciones Algunas instituciones universitarias y universidades requieren cartas de
recomendaciones de personas que conozcan bien al estudiante y sus habilidades y/o personalidad
– maestros, entrenadores, patrocinadores de clubes, consejeros y a veces otros estudiantes. La
mayoría de las instituciones universitarias y las universidades privadas requieren cartas de
recomendación, mientras que a menudo las universidades públicas no lo requieren. Escoge tus
referencias con mucho cuidado y trata, sobre todo, de hacer y mantener conexiones con maestros
y adultos que tengan un impacto positivo en ti durante la secundaria.

II. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
Este es el mejor momento para tomar la decisión de continuar tu educación en una institución
universitaria de confianza para obtener educación adicional. Los empleadores de hoy demandan
que sus empleados tengan más educación que antes. Una licenciatura o certificación de un
instituto con base en una institución universitaria de calidad tendrá un peso muy importante en
las decisiones de contratación y ascenso profesional de las organizaciones.
La mayoría de las instituciones universitarias ofrecen un gran número de clases, programas de
diplomas, cursos de educación superior y de educación profesional que te ayudarán a
prepararte para un oficio o una carrera, para el ascenso laboral en la misma compañía en la
que estés actualmente empleado o para participar en programas de maestrías o doctorados.
Muchas instituciones universitarias ofrecen las siguientes opciones de licenciaturas de 2 y de 4
años para ayudarte a prepararte para el futuro:





Educación General
Administración y Manejo de Empresas
Administración del Cuidado de la Salud y Enfermería
Artes Culinarias y Cocina
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Ingeniería, Ciencias y Arquitectura
Diseño Gráfico, de Interiores y de Modas
Contabilidad y Finanzas
Mercadotecnia y Publicidad
Diseño de sitios web, Programación de HTML y Flash
Ciencias de Computación, Conexión en Red y Programación
Psicología, Criminología y Ciencias del Comportamiento
Legal, Procuraduría ¡y mucho más!

¡Ponte a la obra! Con casi 1300 instituciones universitarias en todo el país para escoger y la institución
universitaria Lone Star College a la vuelta de la esquina, de seguro que encontrarás una institución
universitaria y un programa de estudio que satisfaga tus necesidades únicas.
Ventajas de la institución universitaria:






Asequible
Inscripción abierta
Clases pequeñas con instrucción individualizada
Cerca de casa
Capacitación laboral que lleva a una carrera de dos años o menos

Desventajas de la institución universitaria:




Las transferencias de créditos pueden ser problemáticas
Falta de alojamiento en la escuela
A menudo las licenciaturas de 2 años ganan menos de las de 4 años

Instituciones universitarias del estado de Texas
Alamo Community College
San Antonio, Texas
210-485-0000
www.alamo.edu

Grayson County College
Denison, Texas
903-465-6030
www.grayson.edu

Paris Junior College
Paris, Texas
903-785-7661
www.parisjc.edu

Alvin Community College
Alvin, Texas
281-756-3500
www.alvincollege.edu

Hill College
Hillsboro, Texas
254-659-7500
www.hillcollege.edu

Ranger College
Ranger, Texas
254-647-3234
www.rangercollege.edu

Amarillo Community College
Amarillo, Texas
806-371-5000
www.actx.edu

Houston Community College
Houston, Texas
713-718-2000
www.hccs.edu

San Jacinto College
Houston, Texas
281-998-6150
www.sanjac.edu

Angelina College
Lufkin, Texas
936-639-1301
www.angelina.edu

Howard College
San Angelo, Texas
325-481-8300
www.howardcollege.edu

South Plains College
Levelland, Texas
806-894-9611
www.southplainscollege.edu

Austin Community College
Austin, Texas
512-223-4222
www.austincc.edu

Jacksonville College
Jacksonville, Texas
903-586-2518
www.jacksonville-college.edu

South Texas College
McAllen, Texas
956-872-8311
www.southtexascollege.edu

Blinn College System
979-830-4000
www.blinn.edu

Kilgore Junior College
Kilgore, Texas
903-983-8209
www.kilgore.edu

Southwest Texas Junior College
Uvalde/Del Rio, Texas
830-278-4401
www.swtjc.edu

Brazosport College
Lake Jackson, Texas
979-230-3000
www.brazosport.edu

Lamar State College
Port Arthur, Texas
409-983-4921
www.lamarpa.edu

Tarrant County College District
Fort Worth, Texas
817-515-8223
www.tccd.edu

Central Texas College
Killeen, Texas
254-526-7161
www.ctcd.edu

Laredo Community College
Laredo, Texas
956-722-0521
www.laredo.edu

Temple College
Temple, Texas
800-460-4636
www.templejc.edu
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Cisco College
Cisco, Texas
254-442-5000
www.cisco.edu

Lee College
Baytown, Texas
281-427-5611
www.lee.edu

Texarkana College
Texarkana,Texas
903-823-3456
www.texarkanacollege.edu

Clarendon College
Clarendon, Texas
806-874-3571
www.clarendoncollege.edu

Lon Morris College
Jacksonville, Texas
903-589-4000
www.beabearcat.com

Trinity Valley Community College
Athens, Texas
903-675-6200
www.tvcc.edu

Coastal Bend College
Beeville, Texas
866-722-2838
www.coastalbend.edu

Lone Star College System
(Cy-Fair)
281-290-3200
www.lonestar.edu

Tyler Junior College
Tyler, Texas
800-687-5680
www.tjc.edu

College of the Mainland
Texas City, Texas
409-938-1211
www.com.edu

McLennan Community College
Waco, Texas
254-299-8622
www.mclennan.edu

Vernon College
Vernon, Texas
940-696-8752
www.vernoncollege.edu

Collin County Community College
Plano/McKinney, Texas
972-548-6790
www.collin.edu

Midland College
Midland, Texas
432-685-4500
www.midland.edu

Victoria College
Victoria, Texas
361-573-3291
www.victoriacollege.edu

Dallas Community College
Dallas, Texas
www.dcccd.edu

Navarro College
Corsicana, Texas
800-NAVARRO
www.navarrocollege.edu

Weatherford College
Weatherford, Texas
817-594-5471
www.wc.edu

Del Mar College
Corpus Christi, Texas
800-652-3357
www.delmar.edu

North Central Texas College
Gainesville, Texas
940-668-7731
www.nctc.edu

Western Texas College
Snyder, Texas
325-573-8511
www.wtc.edu

El Paso Community College
El Paso, Texas
915-831-3722
www.epcc.edu

Northeast Texas Community College
Mt. Pleasant, Texas
903-434-8100
www.ntcc.edu

Wharton County Junior College
Wharton, Texas
979-532-4560
www.wcjc.edu

Frank Phillip College
Borger, Texas
806-457-4200
www.fpctx.edu

Odessa College
Odessa, Texas
432-335-6815
www.odessa.edu

Galveston College
Galveston, Texas
409-944-4242
www.gc.edu

Panola College
Carthage, Texas
903-693-2000
www.panola.edu

III. Escuelas industriales y escuelas técnicas
¿Estás pensando asistir a una escuela industrial o a una escuela técnica? Después de la escuela
secundaria, puedes escoger varios caminos para continuar tu educación superior. Uno de esos
caminos es obtener una certificación, una licenciatura o un diploma de una escuela industrial o
una escuela técnica donde recibas capacitación para una carrera, un oficio o una profesión
específica. Estas escuelas ofrecen a los estudiantes capacitación a corto plazo para una
variedad de posiciones técnicas, tales como las enumeradas a continuación:
Técnico automotriz
Aire acondicionado/Refrigeración
Artista
Guardería
Técnico en computación
Cosmetólogo
Taquígrafo de la corte
Técnico/Asistente dental
Electricista

Diseñador de interiores
Asistente/Procurador legal
Enfermero licenciado
Terapeuta/Masajista
Asistente médico/Técnico de laboratorio
Fotógrafo
Plomero
Terapeuta respiratorio
Conductor de camiones
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Estilista
Operador de máquinas pesadas

Asistente de veterinario
Soldador

Con tantas escuelas para escoger, es muy importante saber qué tipo de preguntas hacer antes
de inscribirte. Un punto clave es averiguar si la escuela está acreditada por una agencia
reconocida por el Departamento de Educación de los EE.UU. o si tiene licencia del estado en el
que está localizada.
¿Ofrece la escuela servicios de inserción laboral?
Muchas escuelas industriales y escuelas técnicas proporcionan también inserción laboral como
parte de sus servicios. Si la escuela no ofrece este tipo de servicio, averigua los índices de
inserción laboral (el porcentaje de graduados colocados en un empleo) y compara dichos índices
de inserción con los de otras escuelas. Pide información sobre graduados recientes y averigua a
dónde están trabajando. Cuando sea posible, habla con otros estudiantes que hayan ido a la
escuela donde quieres asistir acerca de su experiencia en la misma. La capacitación recibida,
¿los preparó para el trabajo que querían hacer?
¿Cómo puedes evitar las fábricas de diplomas?
Desafortunadamente, hay algunas escuelas --- comúnmente llamadas “fábricas de diplomas” --que están más interesadas en tomar tu dinero que en ofrecerte una educación de alta calidad.
Para obtener información sobre cómo evitar este tipo de escuelas, remítete a: Departamento de

Educación de los Estados Unidos: Fábrica de diplomas y Acreditación.
Cortesía de www.ed.gov Departamento de Educación de los EE.UU.

Lista de control para las escuelas industriales / escuelas
técnicas
 Obtén tu diploma de escuela secundaria
 TSI – planifica rendir la Evaluación de la Iniciativa de Éxito
para Texas o presentar comprobante de exención.
 Solicitud – contacta a la oficina de admisiones.
 Expediente académico – envía tu expediente académico a la
oficina de admisiones.
 FAFSA – presenta la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
el Estudiante (FAFSA) para determinar la elegibilidad para
subvenciones y préstamos
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SISTEM A DE ESCUEL AS TÉCNICAS DEL ESTADO DE TEXAS
325-672-7091

Texas State Technical College – Marshall
2650 E. End Blvd. South
Marshall, TX 75621
(888) 382-8782

Texas State Technical College System
3801 Campus Drive
Waco, TX 76705
(254) 799-3611
www.tstc.edu

Texas State Technical College – West
Texas/Abilene
300 Homer K. Taylor Dr.
Sweetwater, TX 79556
(325) 235-7300

Texas State Technical College – (extension of
Waco)
3801 Campus Dr.
Waco, TX 76705
(254) 799-3611

Texas State Technical College – Breckenridge
307 N. Breckenridge Ave
Breckenridge, TX 76424
(254) 559-7700

Texas State Technical College – Harlingen
1902 Loop 499 N.
Harlingen, TX 78550
1(800) 852-8784

Texas State Technical College – Brownwood
305 Booker St.
Brownwood, TX 76801
(325) 643-5987

Texas State Technical College –
Abilene
650 E. Highway 80
Abilene, TX 77601

Algunas de las escuelas técnicas y escuelas industriales privadas en el área de Houston
(Provistas solo para información; no con intención de promoción de sus programas)
Art Institute of Houston
www.artinstitutes.edu
(713) 623-2040

Institute of Cosmetology, Esthetics & Massage
www.icehouston.com
(713) 783-9988

Aviation Institute of Maintenance
aviationmaintenance.edu
(713) 644-7777

Plumbers Training Center
(713) 861-3202
Professional Careers Institute
www.pcitraining.org
(713) 783-3999

Champions School of Real Estate
Houston North Campus
www.championsschool.com
(281) 893-4484

School of Automotive Machinists & Technology
www.samracing.com
(713) 683-3817

Clerical Arts School
(713)780-0024

Universal Technical Institute

www.uti.edu
(800) 325-0354

Houston School of Floral Design
(713) 977-4364

41

IV. Alistamiento militar
Alistarse en el ejército es una gran decisión y debe hacerse con el apoyo de la familia y de
consejeros de confianza. Si estás pensando alistarte, infórmate, mantente al tanto y toma una
decisión informada. Tú has visto películas, has escuchado rumores, has visto desfiles… pero
¿qué ES verdaderamente el servicio militar?
En términos simples, la Fuerza Armada de los EE.UU. está compuesta de cinco ramas de
servicios militares: Fuerza Aérea, Ejército, Guardia Costera, Cuerpo de Marines y Armada. Hay
tres categorías generales de militares: servicio activo (soldados y marineros de tiempo completo),
servicio de reserva (generalmente tienen un empleo de civil, pero pueden ser llamados al servicio
activo de tiempo completo) y veteranos de guerra y personal jubilado (miembros pasados del
servicio militar).
En este campo hay muchos trabajos para escoger y para muchos de ellos se requiere tener
buenas destrezas técnicas. ¿Cuál escogerías tú? Primero debes demostrar un desempeño
satisfactorio en el examen ASVAB, el cual puedes rendir en tu escuela secundaria o en una
oficina de reclutamiento local. Después de rendir el examen, debes hablar sobre los resultados
con tu reclutador, con un consejero y con tus padres.

(Cortesía de www.military.com)

Beneficios – Cuando los jóvenes se enlistan en el ejército, están obligados al servicio militar
activo de dos a seis años. Aparte del pago básico y la educación y el entrenamiento gratuitos, el
soldado recibe también alojamiento y atención médica y dental gratis. La ley Montgomery GI
proporciona a los soldados excelentes oportunidades para ganar dinero para la universidad
mientras están en el ejército. Para obtener una lista de beneficios más específica, contacta a un
reclutador.
Entrenamiento básico – Generalmente, el entrenamiento básico consiste en 6 a 10 semanas
de preparación mental y física intensa en la cual el soldado recibe instrucción de salón de clase,
ejercicio físico y entrenamiento en el campo. Los soldados aprenden también disciplina,
autocontrol, resistencia física y respeto por la autoridad.
(Cortesía de Lewisville ISD Junior/Senior Handbook)

Lista de control:
 Contactar un reclutador local
Ejército - 281-256-4034
Armada - 281-469-0408
Fuerza Armada - 713-467-3418

Cuerpo de Marines - 281-955-1268/0822
Guardia Costera -713-641-3559

 Rendir el examen ASVAB
 Obtener tu diploma de escuela secundaria
ROTC y Academias Militares – Los estudiantes universitarios que toman ROTC entrarán al
ejército en calidad de oficiales después de terminar la universidad. Los estudiantes
académicamente dotados pueden encontrar excelentes oportunidades educativas en una de las
cuatro academias militares: la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point
(www.usma.edu), La Academia Naval (www.usna.edu), la Academia de la Fuerza Armada
(www.usafa.af.mil) y la Academia de la Guardia Costera (www.cga.edu). Todas las academias
ofrecen educación universitaria gratuita a los estudiantes que aceptan a las mismas. Los
estudiantes interesados en solicitar admisión a una de estas academias deben comenzar el
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proceso durante su tercer año de secundaria. Además, los estudiantes podrían estar interesados
en asistir a una Universidad Militar tal como The Citadel, Virginia Military Institute, Texas A&M
Corps of Cadets, Virginia Tech Corps of Cadets, North Georgia College and State University,
Norwich University o Mary Baldwin Women’s Institute for Leadership.
V. Empleo
Ingresar a la fuerza laboral inmediatamente después de la graduación de secundaria podría
limitar las opciones profesionales, que de otra forma estarían disponibles. Es importante estar
informado acerca de las dieciséis agrupaciones de profesiones definidas por el gobierno federal
llamadas Career Clusters. Estas dieciséis Career Clusters ofrecen un método que permite que
los estudiantes hagan una transición exitosa de la escuela a las carreras profesionales sirviendo
de plataforma para la conexión entre la educación secundaria y la educación superior, la
educación académica y la educación de las carreras técnicas y la educación con los negocios, el
desarrollo de la fuerza laboral y el desarrollo económico de las comunidades. Se espera que las
dieciséis agrupaciones de profesiones proporcionen un medio para la exploración de una amplia
variedad de opciones. Si tú te integras directamente a la fuerza laboral, tendrás una idea más
clara de las carreras profesionales que quieres seguir.
Sin capacitación vocacional, los graduados de secundaria podrían encontrarse con opciones
profesionales muy limitadas. En lugar de comenzar una carrera, podrían verse forzados a
“conseguir un empleo”. La triste realidad es que no ganarían más que el salario mínimo y que
sus oportunidades de progreso serían muy limitadas. Sin embargo, los negocios y las industrias
están siempre en búsqueda de empleados educados, trabajadores, puntuales y bien cuidados
que estén dispuestos a aprender. Los empleados con estas cualidades son muy valiosos para el
empleador, posiblemente llevando al progreso y la oportunidad. Los graduados de secundaria
debiesen tratar de encontrar empleo en un área de interés profesional que puede llevar a un
ascenso.
Buscando empleo
 ¡Preparar un Currículum Vitae! – Prepara un buen currículum vitae y adjunta una copia
de este a cada solicitud de empleo que presentes. También puedes enviar una copia de
tu currículum vitae, por correo electrónico o por correo postal, junto con una carta de
presentación a posibles empleadores para solicitar una entrevista. Para ver muestras de
currículum vitae, visita varios sitios web pertinentes al caso.
 ¡Explorar anuncios de empleo! – La información sobre empleos disponibles puede
provenir de varias fuentes.
• Programas de cooperativas
• De palabra (consejeros escolares, amigos, vecinos, familiares, maestros)
• Empleadores anteriores
• Agencias de empleos
• Anuncios en el periódico
• Sitios de búsqueda de empleo por Internet
Es muy probable que las mejores oportunidades de empleo no las encuentres en el
periódico. Para empleo orientados hacia una carrera en particular, lo mejor es formar una
red con personas que conozcas en el campo al que quieras ingresar y mantener siempre
buenas relaciones a nivel profesional con todos tus empleadores pasados.
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 ¡Vestirse para el éxito!
• Lucir mejor que de costumbre. Tú tienes que promoverte y hacerle saber al
empleador que tomas muy en serio la entrevista y el empleo.
• Ser conservativo en tu forma de vestir; la ropa reveladora, las prendas con
logotipos, la ropa con agujeros, las faldas muy cortas y el calzado no profesional,
no son apropiados.
• El buen cuidado personal es imprescindible. Evita usar mucho perfume,
maquillaje o joyería. Recuerda afeitarte.
 ¡Considerar cómo piensan los empleadores! Algunas de las características que los
empleadores consideran importantes son:
• Formalidad (ir siempre al trabajo; no tener historial de ausentismo)
• Colaboración (trabajo en equipo, buenas destrezas para la comunicación)
• Responsabilidad
• Persona con iniciativa (entusiasmo; que no haya siempre que decirle que inicie
una tarea)
• Eficiencia (habilidad para hacer las cosas rápida y correctamente la primera vez)
 ¡Tener una buena entrevista!
• Prepárate bien para la entrevista informándote acerca de la compañía y revisando
tus cualificaciones para el trabajo.
• Lleva a la entrevista varias copias de tu currículum vitae y una lista de referencias
(con información de contacto.
• Llega antes de la hora fijada para la entrevista.
• Responde todas las preguntas con concisión y entusiasmo, usando un lenguaje
apropiado y evitando la jerga. Usa buenos modales, saluda con un apretón de
manos y mantén siempre un buen contacto visual.
• Haz algunas preguntas sobre el trabajo y/o la organización.
• Agradece al entrevistador enviando una carta o mensaje electrónico de
seguimiento, expresando tu agradecimiento por la entrevista y repitiendo tus
cualificaciones y tu interés en el trabajo.
Cortesía de Lewisville ISD Junior/Senior Handbook.
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LISTA DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR – 11.o GRADO
Ve marcando (√) cada actividad a medida que la completes.
OTOÑO/INVIERNO (AGOSTO - DICIEMBRE)
Habla sobre tus ideas acerca de los estudios superiores con tus padres/tutores legales,
maestros y consejeros. Explora diferentes intereses profesionales, busca instituciones de
educación superior, infórmate sobre las opciones para después de la secundaria y busca
respuestas a las siguientes preguntas:
o ¿Qué carreras estoy considerando?
o ¿Qué clase de capacitación o educación necesito?
o ¿Qué debo hacer para obtener dicha capacitación o educación?
Abre cuentas y recursos de acceso tales como CAREER CRUISING, My College Quickstart,
The College Board y ACT para encontrar y recibir información actualizada sobre las
universidades, las carreras y los exámenes. Asegúrate de guardar en un lugar seguro el/los
nombre(s) de usuario y la(s) contraseña(s) para referencia futura.
Presenta el examen PSAT en octubre. Por lo general, la inscripción comienza a principios de
septiembre.
Averigua las fechas de los exámenes y las fechas límite para inscribirte para el SAT y el
ACT. Remítete a la sección “Exámenes” en este folleto para ver las fechas e información adicional.
o Inscríbete antes de las fechas límite.
o Inscríbete por Internet en www.collegeboard.org o www.act.org.
o Todos los estudiantes deben rendir el SAT/ACT en la primavera de su tercer año (junior
year) de secundaria.
Prepárate para los exámenes PSAT, SAT y ACT. Rinde exámenes de prueba por Internet o en
libros de práctica.
Revisa cuidadosamente tus créditos con tu consejero. Es tu responsabilidad llevar la cuenta
de los créditos requeridos para la graduación y asegúrate de estar haciendo el progreso adecuado
para graduarte a tiempo.
Averigua la fecha para la Noche de las Universidades de Cy-Fair ISD y haz planes para asistir.
Investiga los días para visitar y recorrer universidades (días apartados por las universidades
para visitas de los posibles estudiantes). Inscríbete para tantos de estos días como te sea posible.
Vista las páginas de Internet de las universidades para ver los requisitos de admisión, la
información de diplomas, la vivienda y la información de ayuda financiera.
CON FINES DE PRÁCTICA SOLAMENTE, imprime y llena una de las siguientes solicitudes,
Apply Texas (www.applytexas.org) o la Common National Application (www.commonapp.org).
Comienza a preparar tu currículum vitae de escuela secundaria. Mira las secciones
extracurriculares de las solicitudes Apply Texas y/o Common Application para asegurarte de tener
toda la información requerida en tu currículum vitae. Asegúrate también de que tu currículum vitae
incluya las siguientes secciones:
o Actividades Extracurriculares (inclusive puestos de liderazgo)
o Servicio Comunitario o Voluntario
o Talentos, Premios, Honores
o Empleos, Actividades de Verano, Prácticas
Habla con tu consejero acerca de los cursos articulados de preparación tecnológica y de
las opciones para aprobar/reprobar.
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PRIMAVERA (ENERO - JUNIO)
Revisa tus créditos y asegúrate de estar al día para la graduación (verifica con tu consejero si
tienes alguna duda). Si necesitas tomar cursos adicionales, consulta con tu consejero para ver si
los cursos se ofrecen en la escuela de verano, por correspondencia, por el sistema de crédito-porexamen o como crédito dual.
Busca recursos de becas y de ayuda financiera. Para obtener acceso al sitio web de becas de
Cy-Fair ISD, visita www.cfisd.net bajo Guidance and Counseling Department.
Rinde el examen SAT en mayo o junio si aún no lo has rendido y/o si quieres mejorar tus
puntajes.
Si piensas participar en Atletismo de División I o II, llena la inscripción electrónica de NCAA
Clearinghouse en www.ncaaclearinghouse.net y comienza a contactar a los departamentos de
atletismo de las universidades.
Continúa asistiendo a los días de visitas a las universidades.
Explora las oportunidades de AP y Crédito Dual para tu último año de secundaria (senior year).
Planifica algunas actividades significativas para tu verano. Considera hacer un internado (o
práctica), conseguir un empleo o hacer trabajo voluntario.
Establece y mantiene relaciones positivas con maestros, patrocinadores de clubes y
entrenadores a los que quieras pedirles que escriban cartas de recomendación en tu nombre.
Busca temas para ensayos para las solicitudes de las universidades y comienza a redactar el
borrador de los mismos.

*Busca oportunidades de becas en el sitio web del distrito:
http://www.cfisd.net/en/parents-students/academics/college-career-readiness/scholarship-bulletingeneral-scholarships/
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LISTA DE CONTROL DE PLANIFICACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR – 12.O GRADO
Ve marcando (√) cada actividad a medida que la completes.
OTOÑO/INVIERNO (AGOSTO - DICIEMBRE)
Reduce la lista de universidades a las que deseas presentar una solicitud a cuatro o cinco
instituciones. Estas instituciones deben incluir elecciones realistas y una escuela “segura” donde
estás seguro que te aceptarán y quizás la escuela de tus “sueños” donde ya sepas que ser
aceptado no es muy seguro.
Si aún no has comenzado a visitar universidades, ¡este es el momento de hacerlo!
Si aún no has rendido el examen SAT/ACT, inscríbete para los mismos y ríndelos este otoño.
Lee cuidadosamente las solicitudes para las universidades y aprende el significado de
fecha límite “de matasello” y fecha límite “recibida para”. Cuanto más temprano envíes la
solicitud, mejor. Recomendamos que todas tus solicitudes están completas para fines de octubre.
Comienza a solicitar becas a nivel local, estatal, nacional y becas besadas en las
universidades.
Busca oportunidades de becas en el sitio web del distrito:
http://www.cfisd.net/en/parents-students/academics/college-career-readiness/scholarshipbulletin-general-scholarships/
Escribe ensayos reflexivos, organizados sobre los temas requeridos en la solicitud. Pide a tu
maestro de Inglés que revise y que corrija tus ensayos antes de enviarlos.
Finaliza tu currículum vitae extracurricular y pide a alguien que lo revise para garantizar la
exactitud. Asegúrate de que tu currículum vitae incluya cada uno de los siguientes: Actividades
extracurriculares, Servicio comunitario/voluntario, Talentos/Premios/Honores y Empleo /
Actividades de verano/Prácticas.
Llena las solicitudes para las universidades y preséntalas cuando están completas.
Recuerda pagar la cuota de la solicitud (si correspondiese).
Solicita a la oficina de la encargada de inscripciones de la escuela que envíe una copia del
expediente académico a todas las instituciones de educación superior a las que estés enviando
solicitudes.
Solicita cartas de recomendación de maestros, entrenadores, patrocinadores de clubes o
consejeros (si fuese requerido). Sigue los pasos a continuación para garantizar buenas
recomendaciones:
o Haz una solicitud por escrito y registra la fecha en que la presentas.
o Asegúrate de pedir a la persona que escriba la recomendación que incluya tu nombre
completo, fecha de nacimiento y nombre de la escuela en la carta de recomendación.
o Específica la fecha límite para cuando te gustaría que se enviara por correo (calcula POR
LO MENOS dos semanas de tiempo para que se escriban las cartas; es preferible dar tres
semanas de anticipación).
o Proporciona una copia de tu currículum vitae, una copia extraoficial de tu expediente
académico y todo otro formulario que la persona que está escribiendo la carta de
recomendación debe llenar para la universidad.
o Proporciona un paquete completo de información estudiantil a la oficina de los consejeros
si un consejero va a escribir la carta de recomendación.
o Proporciona un sobre estampillado y con la dirección de la oficina de admisiones de cada
institución de educación superior.
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o Haz un seguimiento después de la fecha límite especificada para asegurarte de que la
carta haya sido enviada.
ESCRIBE UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO a la persona que escribió la carta.
Llena el formulario FAFSA el 1ro de octubre.
o Llena el Formulario Gratuito de Ayuda Financiera Federal (FAFSA) en www.fafsa.ed.gov
o la Solicitud para Ayuda Financiera del Estado de Texas (TAFSA – para estudiantes
indocumentados) en www.collegeforalltexans.com.
o Presenta la solicitud en línea y recibirás los resultados más rápido. (La distribución se hace
por orden de llegada).
PRIMAVERA (ENERO - JUNIO)
Si tu universidad lo requiere, solicita una actualización de mediados de término de parte de
tu consejero tan pronto como tu expediente académico de tu séptimo semestre esté disponible.
Si piensas asistir a una institución de educación superior pública (de dos o cuatro años) en Texas,
presenta la prueba Iniciativa de éxito de Texas (TSI), si no estás exonerado.
Continúa presentando solicitudes de becas e informa a la oficina de consejeros si te ofrecen
alguna.
Inscríbete para votar tan pronto como cumplas los 18 años de edad. Votar es un privilegio y es
tu responsabilidad.
Los muchachos deben inscribirse para el llamado a filas a los 18 años de edad.
¡No te distraigas ni pierdas impulso tu último año de secundaria! ¡Recuerda que para graduarte
debes aprobar todas tus clases! Las instituciones de educación superior se reservan el derecho a
una decisión de admisión si repruebas alguna clase o tienes calificaciones bajas durante tu último
año de secundaria.
Llena una solicitud de expediente académico final en la oficina de la encargada de
inscripciones para que se envíe una copia del mismo a las instituciones de educación superior
de tu elección después de la graduación.
¡No es demasiado tarde! ¡Aún puedes presentar solicitudes a algunas instituciones de
educación superior!
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Cypress-Fairbanks ISD – Áreas de Especialidad

Opción 1: CTE
Los estudiantes obtienen cuatro
(4) créditos de tomando por lo
menos dos (2) cursos en el mismo
grupo en una de las siguientes
áreas.
• Agricultura, Alimentos y
Recursos Naturales
• Arquitectura y Construcción
• Bellas Artes, Tecnología de
Audio / Video y
Comunicaciones
• Gerencia y Administración de
Negocios
• Finanzas
• Hospitalidad y Turismo
• Información Tecnológica
• Manufactura
• Mercadeo
• Transporte, Distribución y
Logística
con por lo menos un (1) avanzado
(3.er año o curso más avanzado en
la secuencia).

Nota: Álgebra II, Química y Física o
Física AP son cursos obligatorios
para esta área de especialidad,
independientemente de la opción
que escoja el estudiantes de entre
las siguientes.

Opción 3: Matemáticas
Los estudiantes toman Álgebra I,
Geometría y Álgebra II Y dos (2) de
los siguientes cursos para los
cuales Álgebra II es un
prerrequisito.
• Precálculo
• Cálculo AB o BC
• Estadísticas AP

Opción 2: CTE
Los estudiantes obtienen cuatro (4)
créditos de CTE tomando por lo
menos dos (2) cursos en el mismo
grupo que conduzcan al curso final
en el grupo STEM. Po lo menos
uno (1) de los cursos debe ser un
curso avanzado de CTE (3.er año o
curso más avanzado en la
secuencia).

Opción 3: Combinación
Los estudiantes toman una
secuencia coherente de cuatro (4)
créditos de la Opción 1 o la 2. El

Opción 2: Inglés
Los estudiantes toman cuatro (4)
créditos electivos de Inglés que
incluyen tres niveles en una de las
siguientes áreas
• Periodismo Avanzados:
Periódico o Anuario
• Oratoria Pública
• Debate

Los estudiantes pueden obtener un
área de especialidad de Negocios
e Industria seleccionado y
completando los requisitos de entre
estas 3 opciones.

Los estudiantes pueden obtener un
área
de
especialidad
STEM
seleccionado y completando los
requisitos de una de las siguientes 5
opciones.

Opción 1: Ciencias/Computación
Los estudiantes toman 3 cursos de
Ciencias.
• Programación de Computadoras
K
• Ciencias de la Computación AP
• Ciencias de la Computación
Avanzada K o
• Problemas y Soluciones de la
Ciencias de la Computación K
• Principios de Ciencias de
Computación AP

Negocios e Industria

Ciencias, Tecnología,
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Opción 2: AFJROTC
Los estudiantes toman cuatro
(4) cursos de AFJROTC para
obtener 4 créditos.

Opción 1: CTE
Los estudiantes obtienen
cuatro (4) créditos de tomando
por lo menos dos (2) cursos en
el mismo grupo en una de las
siguientes áreas
• Educación y Capacitación
• Ciencias de la Salud
• Servicios Humanos
con por lo menos un (1)
avanzado (3.er año o curso
más avanzado en la
secuencia).

Los
estudiantes
pueden
obtener
un
área
de
especialidad de Servicios
Públicos
seleccionado
y
completando los requisitos de
una de las siguientes 2
opciones.

Servicios Públicos

Los estudiantes toman dos (2)
cursos en un área de Bellas
Artes Y dos (2) cursos en un
área diferente de Bellas Artes
(dos cursos en cada una de las
áreas diferentes de Bellas Artes
para obtener 4 créditos).

O

Opción 3: Bellas Artes
Los estudiantes toman cuatro
(4) cursos en la misma área de
Bellas Artes para obtener 4
créditos

Los estudiantes toman dos (2)
niveles de un idioma extranjero
Y dos (2) niveles de un diferente
idioma extranjero (dos niveles
en cada uno de dos idiomas
extranjeros diferentes, para
obtener 4 créditos).

O

Opción 2: LOTE / Idiomas
Extranjeros (aparte del idioma inglés)
Los estudiantes toman cuatro
(4) niveles del mismo idioma
extranjero.

Opción 1: Ciencias Sociales
Los estudiantes toman cuatro
(5) cursos de Ciencias Sociales
para obtener 5 créditos.

Los estudiantes pueden obtener
un área de especialidad de
Bellas Artes y Humanidades
seleccionado y completando los
requisitos los requisitos de entre
estas 3 opciones.

Bellas Artes y
Humanidades
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Opción 3: CTE
Los estudiantes toman cuatro cursos
avanzados para obtener cuatro (4)
créditos que los preparen para
ingresar a la fuerza laboral / a la
educación superior después de la
secundaria, sin remediación dentro del
área de especialidad o dentro de las
áreas de especialidad no en una
secuencia coherente.

Los estudiantes toman cuatro (4)
cursos Duales para obtener cuatro (4)
créditos en Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales, Idiomas
Extranjeros o Bellas Artes.

O

Opción 2: AP o Dual
Los estudiantes toman cuatro (4)
cursos de Colocación Avanzada (AP)
para obtener cuatro (4) créditos en
Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Idiomas
Extranjeros o Bellas Artes.

Opción 1: Cuatro X Cuatro (4 X 4)
Los estudiantes toman cuatro (4)
cursos en cada una de las áreas de
contenido básicas.
• Cuatro (4) créditos de Inglés
inclusive Inglés IV
• Cuatro (4) créditos de Matemáticas
• Cuatro (4) créditos de Ciencias
inclusive Biología y Química y/o
Física
• Cuatro (4) créditos de Estudios
Sociales

Los estudiantes pueden obtener un
área de especialidad de Estudios
Multidisciplinarios seleccionado y
completando los requisitos de una de
las siguientes 3 opciones.

Estudios Multidisciplinarios

Los estudiantes deben completar el Programa Básico de Escuela Secundaria (22 créditos), un crédito adicional de Matemáticas, un crédito adicional de Ciencias y
dos créditos electivos adicionales y cumplir además los requisitos específicos del área de especialidad que escojan.

Cypress-Fairbanks ISD – Áreas de Especialidad

Opción 5: Combinación
Los estudiantes toman Álgebra II,
Química y Física, un curso adicional
de Matemáticas, un curso adicional
de Ciencias Y tres (3) cursos
adicionales de la Opción 1
(Ciencias de la Computación) y/u
Opción 2 (CTE) en el área de
especialidad STEM. Si el plan
Combinación incluye un curso de
CTE, por lo menos un (1) curso
deberá ser avanzado.

Opción 4: Ciencias
Los estudiantes toman Biología,
Química y Física o Física AP, Y dos
(2) de los siguientes cursos.
• Química AP
• Biología AP
• Anatomía y Fisiología
• Ciencias Medioambientales AP
• Física AP 1
• Física AP C
• Ciencias Acuáticas
• Astronomía
• Ciencias de la Tierra y el Espacio
• Sistemas Medioambientales
• Física AP II (2015-16)
• Ciencias Forenses
• Ingeniería del Diseño y Solución
de Problemas
• Ciencias de los Animales
Avanzada

• AQR K
• Álgebra Avanzada
• Álgebra Universitaria K

Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas

STEM
plan Combinación debe incluir un
(1) curso avanzado de CTE.

Negocios e Industria
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Estudios Multidisciplinarios

Los estudiantes deben completar el Programa Básico de Escuela Secundaria (22 créditos), un crédito adicional de Matemáticas, un crédito adicional de Ciencias y
dos créditos electivos adicionales y cumplir además los requisitos específicos del área de especialidad que escojan.

