
 

 

  

D E  Q U E  M A N E R A  

T E  A F F E C T A  

R E P R O B A R  O  

D E J A R  U N  

C U R S O  D E  

C O L E G I O ?  

TODO LO QUE NECESITAS 

SABER SOBRE DEJAR UN 

CURSO, RETIRARTE DEL 

PROGRAMA, REPROBAR UN 

CURSO DE COLEGIO, Y QUE 

PUEDES HACER PARA 

SUPERARLO.  

W I L L I A M  S O Z A  E A R L Y  C O L L E G E  

H I G H  S C H O O L  

SERVICIOS DEL ESTUDIANTE  

Hay diferentes maneras en las que su 

hijo puede evitar reprobar una clase. La 

siguiente lista contiene multiples 

recursos el cual su hijo podrá utilizar.  

Centro de Exito Online Writing Center 

(OWL): 

OWL es un servicio el cual critica un 

ensayo por correo electrónico. El 

estudiante puede it a utpb.edu y escribir 

OWL en el cuadro de búsqueda.  

Centro de éxito:  

Están especializados en clases particulares 

y enseñan a los estudiantes las habilidades 

para tomar notas. Ir a: 

http://ss.utpb.edu/success-center/  

Para obtener mas información sobre los 

servicios estudiantiles, contacte a: 

CoordinadoraDual Credit:Heather Cress 

Telefono #: 432-552-2106 

Correo Electrónico: cress_h@utpb.edu  

Education Continua: Rey Lascano 

Telefono #: 432-552-2555 

Correo Electrónico: lascano_r@utpb.edu  

 

CONSEJOS EXITOSOS  

Estos consejos fueron proporcionados por 

estudiantes que han tenido éxito mediante 

la utilización de ellos: 

1. Obtenga ayuda de su facilitador. 

2. Cuando necesite ayuda, pregunte a sus 

colegas.  

3. Cuando tenga una pregunta sobre su 

curso, busque el programa previsto.  

4. Enviar una pregunta acerca de su curso 

en el Foro de Discusión en la Web 

proporcionada por su profesor. 

5. Crear un calendario e incluir una lista 

de tareas con las fechas de 

vencimiento de todas sus clases. 

6. Al tener un problema, llegar a su 

director inmediatamente. 

7. Quedarse después de clases si necesita 

ayuda.  

Para mas information, contactar a: 

Director Dimitri Garcia 

Email: dgarcia1@pisdblue.net 

Telefono de Oficina: (432) 229-1168  
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PROBATORIA ACADEMICA  

Probatoria Académica is cuando un 

estudiante es colocado en un semestre de 

prueba ya sea por no mantener un promedio 

de 2.0 o reprobar mas de dos clases básicas. 

La no realización de las siguientes puede 

resultar en suspension del programa.  

 

1. El estudiante tendrá una conferencia 

semanal con su facilitador. 

2. El estudiante tendrá una conferencia cada 

tres semanas con su director.   

3. Los padres serán informados del progreso 

del estudiante cada tres semanas.  

4. Si el estudiante continua reprobando, una 

conferencia de padre, hijo y principal se 

llevara acabo immediatamente.  

5. Tutoriales son obligatorias para 

calificaciones abajo de 78.  

6. El estudiante debe completar su registro 

anecdótico para cada asignación. 

7. El estudiante deberá utilizar los recursos 

para estudiantes de UTPB. 

8. The student must document contact with 

their professor.  

ESTAS SEGURO DE DEJAR 

ESE CURSO?  

Dejar un curso es una decision muy 

seria que afectara a su hijo de varias 

maneras. A veces, dejar un curso 

puede ser el mejor interés de su hijo; 

sin embargo, existen numerosos 

sistemas de apoyo en lugar que pueden 

ayudar a su hijo a terminar con éxito 

su curso con un promedio de 2.0, “C” 

o mejor. Al considerar dejar un curso, 

por favor tenga las siguientes ‘reglas’ 

en mente como su matricula y / o 

ayuda financiera podrían verse 

afectadas drásticamente desde de la 

graduación de la escuela preparatoria.   

REGLA DE SIX DROP  

Los estudiantes de nivel superior no son 

permitidos que dejen mas de seis cursos 

durante toda su carrera de pregrado, al 

menos que muestren una buena causa.  

REGLA DE THREE-PEAT  

Los estudiantes que están tomando un 

curso para una tercera o mayor vez, se 

les cargara la tasa de pregrado no 

residente.  

PROGRESO ACADÉMICO 

SATISFACTORIO (SAP)  

Instituciones que financian los estudiantes 

están obligados por ley formular normas 

para medir el progreso de los estudiantes. 

Esto es mediante la aplicación de medidas 

cualitativas y cuantitativas para el trabajo 

académico. El estándar cualitativo de 

progreso académico se mide con un 

promedio mínimo acumulativo de 2.0. Para 

mantener ese GPA acumulativo, debe 

completar el 75% de los cursos se intenta.  


