
“Este curso me ha brindado las habilidades 
necesarias de pensamiento crítico para el colegio 
y siento que estoy aprendiendo cosas nuevas que 
se aplican al mundo real”. 
Will George, Preparatoria Bowie

INSCRIPCIÓN ONRAMPS
Los estudiantes se inscriben en los cursos de 
OnRamps durante el proceso de inscripción realizado 
en su preparatoria durante el semestre de primavera 
anterior al semestre de otoño en el que toman el 
curso de OnRamps. Los estudiantes también se 
registrarán al comienzo del semestre de otoño a 
través de un enlace proporcionado por la escuela o 
el distrito que les da acceso a los datos del curso, su 
sistema de administración de aprendizaje de UT y sus 
herramientas tecnológicas.

ELIGIBILIDAD
Si un estudiante no cumple con los requisitos de 
elegibilidad para estar inscrito en el curso universitario, 
puede permanecer inscrito en el mismo curso de 
OnRamps para tener la oportunidad de obtener crédito 
en la preparatoria solamente.  Aunque no tendrán la 
oportunidad de obtener una credibilidad universitaria, 
tendrán la ventaja de una experiencia de aprendizaje 
de gran calidad al nivel universitario mientras aún 
están cursando en la preparatoria.

¿CÓMO INSCRIBO 
COMO ESTUDIANTE? 

OnRamps es un programa único 
de inscripción doble de la 

Universidad de Texas en Austin.  
OnRamps brinda la experiencia 
universitaria al salón de clases 
de la preparatoria y transforma 
como los estudiantes aprenden 
y los prepara para el éxito post 
secundario.



¿QUÉ ES
INSCRIPCIÓN DOBLE?

“Le recomendaría el curso de pre-cálculo 
OnRamps a un amigo porque brinda una 
comprensión más amplia sobre el contenido y 
los preparará para la vida en el colegio”.

Kenrick Mack, preparatoria Akins

Los programas de doble inscripción brindan oportunidades 
para que los estudiantes de la preparatoria obtengan 

créditos tanto para la universidad como para la preparatoria.  
El programa OnRamps de la Universidad de Texas en Austin 
(UT) ofrece a los estudiantes de la preparatoria la oportunidad 
de participar en cursos de UT y obtener créditos de UT.

ONRAMPS VS. COLOCACIÓN AVANZADA

Los cursos de OnRamps se alinean con los cursos de 
nivel básico que se imparten en la universidad.  El plan 

de estudios de OnRamps no está diseñado para preparar 
a los estudiantes para un examen AP.  Los estudiantes que 
completan con éxito una serie de tareas requeridas que son 
designadas por un Instructor de Registro en la universidad 
obtienen crédito de garantía para el curso apropiado en 
UT, además del crédito de la preparatoria.  La finalización 
exitosa de un curso AP solo da como resultado la concesión 
de créditos de la preparatoria.  Se puede otorgar crédito 
universitario por el desempeño exitoso en una prueba AP, 
pero los estándares y las normas sobre cómo se aceptan los 
cursos AP varían según la institución.

BENEFICIOS DE LA INSCRIPCIÓN DOBLE
+ Exposición: Los estudiantes aprenden en clases rigurosas 
 que los preparan para el éxito universitario mientras 
 desarrollan su confianza.

+ Ingreso: Proporciona la experiencia de UT en las 
 preparatorias locales.

+ Transferibilidad: Los cursos de OnRamps se
 transfieren a colegios y universidades públicas
 en Texas y otros lugares.

+ Flexibilidad: Los estudiantes califican para participar
 a través de su desempeño en cursos rigurosos al
 nivel universitario o mediante la Iniciativa de Éxito
 de Texas (TSI).

+ Ahorros: Ofrece cursos básicos de UT al 75%
 de descuento en el costo del mismo curso tomado
 en el campus. 

+ Preparación: Los estudiantes obtienen una exposición 
 temprana a las expectativas de la universidad, lo que
 facilita la transición de la preparatoria a la universidad.

¿CÓMO FUNCIONA
ONRAMPS?

Los estudiantes se inscriben en un curso de un año impartido por 
su maestro de escuela preparatoria para obtener créditos de 

la escuela preparatoria. A lo largo del año, el maestro de escuela 
preparatoria utilizara el currículo, la pedagogía y las herramientas 
de aprendizaje en línea de OnRamps para enseñar el curso. 
Durante la primera mitad del curso, los estudiantes pueden ser 
elegibles para inscribirse en un curso de pregrado para obtener 
créditos universitarios.  

INSCRIPCIÓN DOBLE

El estudiante debe completar una serie de tareas asignadas por 
un profesor de curso en la universidad.  El alumno debe obtener 
la calificación establecida (varía según el curso) en las tareas 
requeridas para poder ser elegible para una inscripción simultánea 
en el curso universitario.

OTORGAR CRÉDITO

Ciertos trabajos asignados se designan como parte del plan de 
estudios requerido y se utilizan para determinar la calificación 
universitaria.  La calificación para el curso de la escuela preparatoria 
puede diferir de la del curso universitario, ya que las tareas que 
determinan cada grado pueden ser ligeramente diferentes.

CALIFICACIONES

Crédito de preparatoria: Cada instructor de la escuela 
preparatoria On Ramps es el único responsable de calificar el 
trabajo de los estudiantes y asignar una calificación.

Crédito Universitario: Cada curso de OnRamps tiene un 
número establecido de evaluaciones asociadas con el curso 
universitario correspondiente.  El progreso de los estudiantes 
se va compensado por el instructor de registro universitario 
para determinar la calificación para inscribirse en la parte 
universitaria y para una calificación universitaria.

DAR DE BAJA UN CURSO

Los estudiantes pueden abandonar la inscripción 
universitaria en cualquier momento sin penalización 
si no están satisfechos con su desempeño.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Los créditos universitarios de doble inscripción de OnRamps 
se otorgan en una constancia de UT Austin y son transferibles 
a cualquier universidad pública o universidad en Texas.  Los 
estudiantes de matrícula doble que deseen transferirse a 
instituciones que no sean de UT son responsables de verificar 
con esas instituciones para determinar si su crédito de UT se 
aplicará al requisito de educación general o como asignaturas 
optativas en esas escuelas.

United ISD ofrecerá los siguientes cursos 
según disponibilidad:

College Physics/Lab, College Algebra, College 
Pre-Calculus, College Chemistry/Lab, y 

Arts and Entertainment Technology


