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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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Programa Early Start Pathway de UISD
2020-2021
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33 horas obtenidas (total de 30 horas de las materias básicas)
La posibilidad de obtener 18 horas durante el verano en la Academia de Colegio
de LC
Total de posibles horas obtenidas como estudiante de último grado de 
preparatoria: 33 + 18 = 51 horas

Foundational Component Areas College Course High School Course Tier Required SCH
Creative Arts ARTS 1301 ‐Art Appreciation Art 1 (9th) 1 3

HIST 1301 ‐ United States History I SS Adv. Studies (10th) 1
HIST 1302 ‐ United States History II US History (11th) 1

ENGL 1301 ‐ Composition I  English 3 (11th) 1
ENGL 1302 ‐ Composition II English 4 (12th) 1

Math MATH XXXX ‐ College Math 4th Math (12th) 1 3
Language, Philosophy, and Culture ENGL 2327 ‐ American Literature English 4 (12th) 1 3

GOVT 2305 ‐ Federal Government Government (12th) 1
GOVT 2306 ‐ Texas Government SS Spec. Topics (12th) 2

Social /Behavioral Science PSYC 2301 ‐ General Psychology Psychology (12th) 1 3
Social/Behavioral Science  SOCI 1301 ‐ Introduction to Sociology Sociology (12th) 2 Elective

30
3
33

Total Elective Hours
Total Course Hours

Communication 6

American History 6

Government/Political Science 6

Total Core Hours



Inscripción simultánea

 ¿Cuál es la diferencia entre Crédito Doble e 
inscripción simultánea?

 A la inscripción simultánea también se le podría 
llamar inscripción doble.  Crédito Doble se puede 
conocer como una forma de inscripción doble ya 
que el alumno está inscrito tanto en preparatoria 
como en colegio al mismo tiempo.  Sin embargo, 
el crédito que se obtiene en la inscripción 
simultánea es solamente de colegio. 
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Proceso de solicitud
 La fecha límite de solicitud es el viernes 22 de mayo 

de 2020 para los estudiantes de 8vo grado actuales, a 
quienes se les exhorta para que presenten su solicitud 
antes de esta fecha.

 Las solicitudes deben entregarse al orientador 
escolar de 8vo grado. 

 Es necesaria una solicitud estándar para ingresar al 
Programa Early Start Pathway.

 Se requiere un promedio general mínimo de 85 en las 
materias básicas para presentar la solicitud.  Tu 
orientador te notificará si cumples con el promedio 
general mínimo de 85 en las materias básicas.
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Proceso de solicitud
 Los estudiantes tienen que elegir la 

preparatoria a la que asistirán en 9no 
grado.

 Las solicitudes debe estar legibles e incluir 
números de teléfono vigentes. 

Se requiere tomar los exámenes TSI de 
lectura y escritura.

 La solicitud requiere la firma del 
padre/tutor. 
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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 de la boleta de calificaciones final de 7mo 
grado y la boleta de enero del 8vo grado con la excepción de 
lectura.

 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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Procedimientos de evaluación
 Se requiere el permiso de los padres antes de tomar las 

evaluaciones TSI

 Los estudiantes tomaran el examen TSI de lectura/escritura en la 
secundaria a la que asistan en 8vo grado

 Los estudiantes continuaran tomando el examen TSI de lectura y 
escritura en la preparatoria a la que asistan

 Las fechas de la evaluación están programadas de acuerdo con el 
horario de exámenes TSI de secundaria o preparatoria.

 Comunícate con tu orientador de 8vo grado para conocer las 
fechas de las evaluaciones TSI de lectura y escritura en UISD 8



Procedimientos del examen
 Se exhorta a los estudiantes a tomar el examen 

TSI tan pronto como se determine si califican

 Evaluación objetiva computarizada
Las preguntas específicas que aparecen en cualquier 
examen varían de acuerdo con el desempeño individual 
del alumno en cada pregunta.  Incluye un examen de 
colocación y uno de diagnóstico

 Actividad obligatoria previa al examen
Se requiere el lugar donde tomen el examen TSI para 
otorgar la actividad previa al examen(Laredo College), así 
como el documentar su participación. 9



Puntuación en el               
examen TSI de lectura
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Puntuación en lectura

La evaluación TSI de lectura es un examen de opción múltiple que abarca las 
cuatro áreas que aparecen a continuación.  Existen aproximadamente 20 
preguntas en la evaluación TSI y de 10 a 12 preguntas en cada sección del 
examen de diagnóstico TSI.

Análisis literario mide tu habilidad para identificar y analizar ideas y aspectos 
de textos literarios.

Idea principal y detalles de apoyo mide las habilidades para identificar la idea 
principal de un pasaje; comprende información textual explícita en un pasaje.

Inferencias en un texto o textos mide las habilidades para sintetizar ideas al 
hacer una conexión o comparación entre dos pasajes; creando una inferencia 
apropiada sobre pasajes individuales.

Uso de lenguaje del autor mide las habilidades para identificar el propósito, 
tono, organización o estrategias retóricas del autor y el uso de evidencia; 
determinando el significado de palabras en un contexto.



Puntuación en el           
examen TSI de escritura
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Puntuación en escritura

La Evaluación TSI de Escritura es un examen que contiene una sección de opción múltiple y una 
de ensayo.

Sección de opción múltiple

La sección de opción múltiple de la Evaluación TSI de Escritura mide las habilidades en las 
cuatro áreas básicas que se presentan a continuación.  Hay aproximadamente 20 preguntas en la 
evaluación TSI y de 10 a 12 preguntas en casa sección del Examen de Diagnóstico TSI.

Revisión del ensayo mide la habilidad de demostrar coherencia, organización y una buena 
elección de palabras; para lograr una eficacia retórica y uso de evidencia.

Concordancia mide la habilidad de elaborar concordancia entre el sujeto y el verbo, concordancia 
de pronombre y resolución del tiempo de los verbos. 

Estructura de oración mide el conocimiento en temas como el uso indebido de comas o frases 
mal construidas; puntuación incorrecta; fragmentos y paralelismo; subordinación y coordinación.

Lógica de una oración mide la habilidad de colocar correctamente frases y cláusulas modificadas 
y la habilidad de utilizar transiciones lógicas.



Puntuación en el ensayo       
del examen TSI
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La sección del ensayo de la Evaluación TSI de Escritura 
requiere que demuestren un enfoque claro, desarrollar 
ideas lógicamente en párrafos bien estructurados y 
utilizar el lenguaje apropiado que indique su propósito.  
Se les pedirá dar un ejemplo escrito de 300 a 600 
palabras en respuesta a uno de varios temas dentro del 
sistema.

Serán calificados de acuerdo con su desempeño en las 
siguientes áreas:
• Propósito y enfoque: grado hasta el cual presenten la 

información de manera conjunta y coherente, 
abordando el tema de manera clara.

• Organización y estructura: grado hasta el cual 
ordenen y conecten las ideas.

• Desarrollo y apoyo: grado hasta el cual desarrollen y 
apoyen las ideas.

• Variedad de oraciones y estilo: grado hasta el cual 
elaboren oraciones y párrafos, demostrando control 
de vocabulario, voz y estructura.

• Estructuración de oraciones: 
grado hasta el cual expresen las 
ideas utilizando un inglés 
estándar.

• Pensamiento crítico: grado hasta 
el cual comuniquen un punto de 
vista y demuestren relaciones 
congruentes entre las ideas.



TSI Essay Score
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¿Cómo se califica mi ensayo?
Los ensayos son calificados
electrónicamente por un sistema único
automatizado diseñado específicamente
para calificar evaluaciones.  Este sistema
evalúa el significado del texto, no 
solamente los aciertos gramaticales o de 
ortografía.  Tu ensayo es comparado para 
similitudes con al menos 500 otros ensayos
que han sido calificados por dos lectores
humanos expertos.  Después es colocado
en la misma categoría de calificación con 
los demás ensayos con los que comparte
mayor similitud. 
Una vez que ingresan tu ensayo en un 
cuadro de texto en pantalla y se envía para 
su calificación, el sistema automáticamente
lo evalúa y le asigna una puntuación del 1 
al 8, así como una explicación que indica el 
criterio que se utilizó para asignar tal
puntuación.

PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN HOLÍSTICA DE LA PUNTUACIÓN 

8               El ensayo demuestra un dominio claro y 
consistente requerido para la redacción de 
ensayos

7              El ensayo demuestra un dominio
constante en la redacción de ensayos.

6              El ensayo demuestra un dominio
razonable consistente en la redacción de 
ensayos.

5              El ensayo demuestra un dominio
apropiado en la redacción de ensayos.

4              El ensayo demuestra desarrollo del 
dominio en la redacción de ensayos.

3              El ensayo demuestra poco dominio en la 
redacción de ensayos.

2              El ensayo demuestra muy poco dominio
en la redacción de ensayos. 

1              El ensayo no demuestra ningún dominio
en la redacción de ensayos.

Los ensayos que no se redacten en la sección pertinente
recibirán una puntuación de cero.



Aviso de admisión
 La administración escolar notificará a los padres una 

vez que su hijo haya calificado para ingresar al 
Programa Early Start Pathway.

 Al ser aceptados, se requerirá un acuerdo 
Estudiante/Padre o Tutor para ingresar al programa. 

 Todos los estudiantes deben entregar el acuerdo 
Estudiante/Padre o Tutor como forma de aceptación 
de inscripción antes de agosto de cada semestre de 
otoño.

 Los alumnos podrían solicitar su ingreso 
nuevamente en 10mo grado si no cumplieron con 
los requisitos al cursar 9no grado. 14



Early Start Contact Information

 Mrs. Karla Peña Nuñez, UHS Academic Coordinator
(956)473-5678; email: karpen62@uisd.net

 Mrs. Wendelyn K. Reyes, AHS Academic Coordinator
(956)473-5811; email: wreyes@uisd.net

 Ms. Emily Moncivais, USHS Academic Coordinator
(956)473-5410; email: emilym@uisd.net

 Ms. Emily Benavidez, LBJHS Academic Coordinator
(956) 473-2392; email: ekbenavidez@uisd.net
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TSIA Contact Information
 Mr. David De La Rosa, UHS Assistant Principal

(956)473-5645; email: ddelarosa@uisd.net
Mrs. Anna Aguiar, UHS Campus Instruction Coordinator
(956)473-5646; email: anna.aguiar@uisd.net

 Ms. Michele Lopez, AHS Campus Instruction Coordinator
(956)473-5812; email: miclop@uisd.net

 Ms. Denise Collins, USHS Assistant Principal
(956)473-5411; email: lcollins@uisd.net

 Mr. Juan Herrera, LBJHS Assistant Principal
(956) 473-5104; email: jherre03@uisd.net
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Advanced Academics Department

 Mr. Mario Rosales, Director
 473-5247; mrosales@uisd.net
 Ms. Lisa Dunn-Flores, Coordinator
 473-2060; lmdunn@uisd.net
 Mrs. Ma. Amparo R. Lanese, Coordinator
 473-1926; maramirez@uisd.net
 Mrs. Amelia Moore, Administrative Assistant
 473-2160; amoore@uisd.net
 Mrs. Dora Lopez, Administrative Assistant
 473-5244; dolopez@uisd.net 17


