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Me interesa participar en el Programa Early Start Pathway de UISD en la siguiente preparatoria: 

_____ Preparatoria United South  
_____ Preparatoria United  
_____ Preparatoria J.B. Alexander 
_____ Preparatoria L.B. Johnson  

Proceso de solicitud para ingresar al Programa Early Start Pathway de UISD: 
• Llenar y entregar la solicitud de admisión del estudiante y documentación adjunta antes del 22 de mayo a su 

orientador de octavo grado.
• Residir dentro de los límites de la zona de asistencia escolar de United Independent School District.
• Los estudiantes que no estén inscritos actualmente en una escuela de UISD deben entregar una copia de un recibo de 

luz.
• Promedio compuesto de grado B (85%) (en matemáticas, ciencias, inglés, lectura y ciencias sociales) en la boleta de 

calificaciones finales de 7mo grado y basado en la boleta de calificaciones del 8vo grado del primer semestre con la 
excepción de lectura.

• Anexar una copia de la boleta de calificaciones del semestre de otoño de 8vo grado y una copia de la boleta de 
calificaciones final de 7mo en esta solicitud.

• Anexar una copia de la puntuación en el examen TSI de lectura y escritura.
• Las evaluaciones TSI (Texas Success Initiative College Assessment) de lectura (351) y escritura (340 con un 4 o más 

en el ensayo) es parte del criterio de admisión para ingresar el Programa Early Start Pathway de UISD.  (Favor de 
acudir con el orientador de 8vo grado para más información sobre el horario de exámenes TSI)

FAVOR DE LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN LETRA DE IMPRENTA: 
____________________  __________________  ____    ________   _________________ 
Apellido   Nombre              Inicial    ID de UISD    # de Seguro Social (si no tiene ID de UISD) 

____________________   _____________________________________       _____      _________________   
Fecha de nacimiento  Secundaria a la que asiste actualmente          Sexo        Grado que actualmente cursa 

Nombre del padre o tutor:  __________________________________________________________ 

______________________________ _______________  ___________  ________ 
Dirección        Ciudad        Estado       Código postal 

# de tel. particular_______________  # de celular _________________  # de tel. del empleo__________________ 

Cualquier otro número de teléfono/celular en donde los padres/tutores puedan ser localizados durante el día: 

# de tel._____________________     # de tel. ______________________     # de tel. ____________________ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Accedo a que mi hijo solicite participar en el Programa Early Start Pathway de UISD y autorizo la 
administración de la evaluación TSI.  Comprendo que llevar a cabo el proceso de solicitud no garantiza 
que mi hijo será seleccionado para su admisión en el Programa Early Start Pathway de UISD.  
_________________________  ______________________________  __________ 
Nombre del padre (letra de imprenta)   Firma             Fecha 

Es política de United ISD no discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, género o discapacidad en sus programas, servicios o actividades 
como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 y la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda.
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