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Promedio anual del costo de inscripción y 
cuotas de colegio/universidad - 2019
 • Colegio público de dos años
  (dentro del estado) $4,080

 • Universidad pública de cuatro años
  (dentro del estado)  $8,446

 • Universidad pública de cuatro años
  (fuera del estado)  $27,143

 • Universidad privada de cuatro años  $47,564
 
¿Quiénes pueden inscribirse y cómo se 
inscriben los estudiantes en este programa?

 • Deben ser estudiantes de nuevo ingreso a
  9no grado
  
 • Deben residir dentro de la zona de asistencia  
  escolar de su preparatoria correspondiente.  

 • Visite earlycollegeapply.uisd.net para crear
	 	 su	perfil	y	envíe	su	solicitud	electrónicamente

	 •	Deben	entregar	la	solicitud	para	la	fecha	límite

 • Se aceptarán 100 estudiantes por año

 • Los estudiantes serán aceptados utilizando
	 	 un	sorteo	de	lotería	

 • Los estudiantes que sean aceptados deben 
  completar un programa de verano

Para más información
 • Obtén mayores detalles sobre el Programa Cursos 
  de Colegio en Preparatoria con tu orientador escolar

 • Personal del Programa de Cursos de Colegio
  en Preparatoria visitarán las secundarias del
  distrito en el semestre de primavera.



¿Qué es el Programa Cursos de Colegio en 
Preparatoria (ECHS) de United ISD?
El Programa Cursos de Colegio en Preparatoria (ECHS) 
de United ISD es una pequeña escuela diseñada 
para que los estudiantes obtengan su diploma de 
preparatoria	y	un	título	técnico	al	mismo	tiempo	o	hasta	
60 horas de crédito de colegio para su licenciatura.
 
Este	programa	tiene	el	potencial	de	mejorar	el	índice	
de graduación de preparatoria y preparar mejor a los 
estudiantes	para	profesiones	altamente	calificadas	
al participar en un plan de estudios riguroso que 
los prepare para el colegio/universidad y reducir el 
número	de	años	que	se	demora	para	obtener	un	título	
universitario.

¿Por qué es una buena opción participar 
en el Programa Cursos de Colegio en 
Preparatoria?
¿Sabías	que...
De cada 10 estudiantes que inician la preparatoria:
 • 8 terminarán sus estudios y obtendrán el 
  diploma de preparatoria

 • 6 se inscribirán en una institución de educación 
  superior

 • Solamente 3 obtendrán una licenciatura en 10 años 

Una educación superior es esencial para tener libertad 
financiera	y	personal	en	la	economía	actual.		Una	
persona graduada de la universidad gana dos tercios 
más en comparación a una que graduó de preparatoria.  
Un	título	técnico	significa	obtener	muchos	más	ingresos	
si	solamente	se	cuenta	con	un	título	de	preparatoria.

Al participar en el Programa Cursos de 
Colegio en Preparatoria de United ISD, ¡ya 
estás en el camino indicado para lograr tus 
objetivos!
United Independent School District se ha asociado 
con Laredo College para ofrecer a los estudiantes la 
oportunidad de obtener un diploma de preparatoria y 

hasta 60 horas de crédito de colegio transferibles o un 
título	técnico.

Los estudiantes del Programa Cursos de Colegio en 
Preparatoria de United ISD empiezan a tomar cursos de 
colegio al cursar 9no grado y continúan en el programa 
durante los cuatro años de preparatoria.  Los alumnos 
graduarán de preparatoria en cuatro años y pueden 
obtener hasta 60 horas de crédito de colegio transferible.

¿Cuál es la diferencia entre los Programas 
Cursos de Colegio en Preparatoria y la 
inscripción doble o Colocación Avanzada de 
United ISD?
Lo que diferencia al Programa Cursos de Colegio 
en Preparatoria de la inscripción doble, Colocación 
Avanzada y otros programas de preparación para el 
colegio/universidad es su vasto y coherente programa 
académico y un enfoque incesante en los estudiantes 
subrepresentados.  Los Programas Cursos de Colegio 
en Preparatoria, Colocación Avanzada e inscripción 
doble brindan a los estudiantes una comprensión de la 
educación	superior,	lo	que	significa	múltiples	beneficios	
para ellos.  Sin embargo, solo el Programa Cursos de 
Colegio en Preparatoria de United ISD:

 • Integra completamente las experiencias de los 
  estudiantes en la preparatoria y el colegio, tanto 
  intelectual como socialmente,

 • Permite a los estudiantes obtener hasta dos años 
	 	 de	crédito	de	colegio	para	obtener	un	título	
  mientras cursa la preparatoria,

 • Combina el plan de estudios como una unidad 
  coherente, con el trabajo de preparatoria y a nivel 
  colegio en un programa académico sencillo que 
  cumple con los requisitos para obtener un diploma 
	 	 de	preparatoria	y	un	título	o	certificado	técnico,			

 • Otorga créditos universitarios a través de una 
  institución educativa superior asociada y permite 
  que los estudiantes acumulen créditos para obtener 
	 	 un	título	de	esa	institución	o	universidad.																																																																									

¿Por qué es importante que los estudiantes 
obtengan dos años de crédito de colegio 
mientras cursan la preparatoria? 
El Programa Cursos de Colegio en Preparatoria 
de United ISD prepara a los estudiantes para una 
profesión satisfactoria y para su futuro educativo a 
través de la integración de cursos de preparatoria y 
de colegio como preparación para la fuerza laboral.  
Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las 
habilidades necesarias para convertirse en pensadores 
críticos,	resolver	problemas	y	ser	miembros	exitosos	de	
nuestra comunidad. 

Los graduados de este programa lograrán avanzar 
significativamente	hacia	su	objetivo	para	obtener	una	
licenciatura.  También brinda a los estudiantes acceso 
a estructuras de apoyo (académicas, emocionales y 
sociales), lo que permitirá que inicien en su proceso 
educativo de educación superior. (LC MOU)

¿Qué pueden hacer los estudiantes después 
de completar el Programa Cursos de 
Colegio en Preparatoria de United ISD? 
Cuando los estudiantes completan este programa, 
obtienen un diploma de preparatoria y hasta 60 horas 
de	crédito	de	colegio/universidad	o	un	título	técnico.		
Esto sirve como evidencia de que los estudiantes 
que participan en el programa tienen muchas más 
probabilidades de graduarse de preparatoria, más 
probabilidades de inscribirse en el colegio/universidad y 
más	probabilidades	de	obtener	un	título.	(Hurst	&	Uribe)

¿Cuánto dinero pueden ahorrar los 
estudiantes al ingresar al Programa Cursos 
de Colegio en Prepataroria de United ISD? 
Quienes gradúan del Programa Cursos de Colegio en 
Preparatoria del distrito pueden obtener hasta 60 horas 
de crédito de colegio transferible, el equivalente a dos 
años	de	colegio	o	un	título	técnico.


