
Pautas 2019-2020 de UISD 
para ingresar a los programas    
especializados de preparatoria 

 Departamento de Estudios Avanzados 
  



Proceso de solicitud 
 La fecha límite para las solicitudes es el miercoles 23 

de enero de 2019, pero se exhorta a que entregue 
su solicitud antes de esta fecha. 

 Las solicitudes deben entregarse a su 
orientador(a)/asesor(a) escolar. 

 Se necesita una solicitud estándar para ingresar a 
cualquiera de las tres escuelas especializadas. 

 Se requiere un promedio general de 80% para 
entregar una solicitud.  Su orientador/asesor escolar 
le notificará si tiene un promedio general mínimo de 
80. 

 https://www.uisd.net/182944_2 
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Proceso de solicitud 
 Se dará a los estudiantes la oportunidad de 

ordenar sus opciones para las escuelas 
especializadas en su solicitud. 

 Las solicitudes deben ser legibles y los 
números telefónicos deben estar actualizados. 

 Debe elegirse la fecha y el sitio para tomar 
el examen. 

 Las solicitudes requieren la firma del padre o 
tutor. 

 



Criterio de ingreso 
 Se requiere un promedio general de B (80%) en el 

promedio combinado de materias requeridas 
(matemáticas, ciencias, inglés, lectura y ciencias 
sociales) basado en la boleta de calificaciones de 
diciembre en el 8vo grado y en la boleta de calificaciones 
de mayo en el 7mo grado.  

 Todos los estudiantes tomarán el examen CogAT, el 
cual es un examen de razonamiento y resolución de 
problemas. 

 Sistema de Calificacion: 
60% promedio combinado 
40% calificación en el examen CogAT 
 http://www.hmhco.com/hmh-

assessments/ability/cogat-7 
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Procedimientos para el examen 
 Se requiere el permiso de los padres antes de tomar 

un examen. 
 Los estudiantes pueden tomar el examen en cualquier 

escuela preparatoria de su elección porque todos los 
programas especializados requieren el mismo tipo de 
exámenes. 

 La primera fecha del examen es el sábado 2 de febrero 
de 2019 a las 8:30 a.m. en las preparatorias United 
(9no grado), United South, LBJ,  o Alexander. 



Procedimientos para el examen 
 Las fechas para presentar un examen extraordinario 

son las siguientes: 
    Salas de juntas 1 y 2 en el Complejo de 

Actividades Estudiantiles (SAC)– 9 de febrero de 
2019 a las 8:30 a.m. 

   Preparatoria Alexander HS –  16 de febrero de 
2019 a las 8:30 a.m. 

 Todos los estudiantes deben firmar antes de tomar el 
examen a las 8:30 a.m. 

 Todos los exámenes serán calificados 
electrónicamente por la Compañía Riverside 
Publishing. 



Aviso de aceptación 
 Los nombres de todos los solicitantes se incluirán en 

una lista del distrito para determinar su admisión en 
un programa especializado.  En Marzo 28 o 29, se 
notificará a los padres o tutores por teléfono 
solamente si el alumno ha calificado para ingresar a 
un programa especializado. 

 En caso de ser aceptado se enviará por correo una 
carta de aceptación a más tardar la última semana 
de abril de 2019. 

 Todos los estudiantes deben entregar la carta para 
aceptar la inscripción en un programa 
especializado de UISD dentro de 10 días de haber 
recibido la misma. (mayo 3 de 2019) 



Información de contacto 
 Sra. Maria Alarcon, decano del programa de la escuela especializada 

de UHS 
 (956)473-5627, correo electrónico: mariaa@uisd.net 
 
 Sra. Elvira Gaona, decano del programa de la escuela especializada 

de AHS 
 (956)473-5866, correo electrónico: egaona@uisd.net 
 
 Sr. Sinneh Koroma, decano del programa de la escuela especializada 

de USHS 
  (956)473-5440, correo electrónico: skoroma@uisd.net 
 
 Srita. Amelia Moore o Dora Lopez, asistentes de Estudios Avanzados 

(956)473-2160/473-5244,  
 correo electrónico : amoore@uisd.net or dolopez@uisd.net 

 

 
 
 
 

 

mailto:mariaa@uisd.net
mailto:egaona@uisd.net
mailto:skoroma@uisd.net
mailto:amoore@uisd.net
mailto:mcorral@uisd.net


Síntesis del Programa de Crédito Doble 

 El Programa de Crédito Doble ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de obtener crédito de 
colegio mientras cursan la preparatoria.  Al 
culminar satisfactoriamente un curso de Crédito 
Doble, el alumno obtendrá “crédito doble” – crédito 
de preparatoria y colegio – simultáneamente.  
Estos cursos ofrecen una enseñanza académica 
más avanzada que los estándares de 
Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas 
(Texas Essential Knowledge and Skills - TEKS) 
para el curso de preparatoria correspondiente. 
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Criterio de ingreso 
 Se requiere un promedio general de 85% en el promedio 

combinado de materias básicas (matemáticas, ciencias, 
inglés, lectura y ciencias sociales) de acuerdo con la boleta 
de calificaciones del 1er semestre de 8vo grado y la boleta de 
calificaciones final de 7mo.  

 Todos los estudiantes tomarán las evaluaciones TSI 
(TSIA).  Las evaluaciones TSIA forman parte del programa 
Iniciativa Texas Success diseñadas para ayudar al colegio o 
universidad a determinar si estás preparado para el trabajo de 
curso a nivel colegio en las materias de lectura, escritura y 
matemáticas. 

 Lectura – 351 
 Escritura – 340, con una calificación de 4 o mayor en el 

ensayo 
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