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Mas información interesante de 

Colegio en la Preparatoria 

• En el primer año después de 

cumplir la Preparatoria, alumnos 

se inscriben al colegio 38% pun-

tos mas altos en comparación 

con los que se gradúan de una 

preparatoria tradicional. 

• Estudiantes escritos en el progra-

ma de doble crédito se gradúan 

de un colegio de cuatro años ala 

cantidad de 60% en cinco años. 

• Estudiantes de ECP 

obtienen un promedio de 

21.6 créditos de colegio 

cuando terminan la 

preparatoria.  En 

comparación con sus 

compañeros, obtienen un 

promedio de 2.8 

créditos. 

 

• Graduados de ECP son 

cinco a siete veces mas 

probable de completar 

sus credenciales dentro 

de los cuatro años de 

cumplir la preparatoria.  

Estudiantes escritos en 

cursos de doble-crédito, 

después de cumplir la 

preparatoria son 19 

puntos de porcentaje 

mas alto que el 

promedio nacional de 

inscribirse al colegio. 
 

 

 

  

 

 

 

Como se inscribe o califica mi hijo/hija para el 

programa de doble crédito (Escuela de Colegio 

y Preparatoria) 

 

1. Califica mi hijo/hija para la programa? 

2. Buenas noticias! Mientras su hijo/hija sea 

estudiante del Distrito Escolar de Presidio, 

ya esta matriculado en la programa; 

3. Aun, el estudiante tiene que pasar el exa-

men “Texas Success Initiative” para tomar 

clases de doble crédito. 

4. Cursos de doble crédito no son  mandato-

rio, pero asiste que los alumno triunfe en su 

educación . 



Interesado? 

Necesita mas información o no 

esta Seguro? 

Comuníquese con un represen-

tante de Presidio High School 

para mas hechos 

Estamos dedicados a asistir su 

hijo o hija lograr su potencia 

académica: 

John Ferguson o 

Alonso Hernandez  

A numero telefónica o correo 

electrónico: 

(432) 229-1106 

jferguson@presidio-isd.net 

ahernandez@presidio-isd.net 

 

Colegio en Preparatoria (CEP) es una 

preparatoria innovador que permite que 

alumnos de bajos recursos una oportuni-

dad de asistir al colegio para obtener 

crédito colegial, un total de 60 créditos,.  

Colegio en Preparatoria (CEP): 

• Provee doble crédito sin ningún gasto 

para los estudiantes 

• Ofrece instrucción rigorosa y cursos 

acelerados 

• Provee apoyo servicios académico y 

social para que triunfen los alumnos 

• Prepara los alumnos para colegio y 

• Reduce barreras y acceso al colegio 

Que es el Colegio en 

Preparatoria? 

 

Direccion de Oficina  701 East Market Street 
P.O. Box 1401 

Presidio, TX 79845 

Tel:  (432) 229-1100 
Fax:  (432) 229- 

Presidio High School 

CEP— Cursos de doble crédito previsto me-
diante asociaciones con la Universidad de Te-
jas Permian Basin incluye: 
 
*ART 1301: Art Appreciation 
COMM 1315:  Intro to Public Speaking 
ECON 2301: Principles of Macroeconomics 
*ENGL 1301: Composition I 
*ENGL 1302: Composition II 
*ENGL 2322: British Literature to 1800 
ENGL 2323: British Literature since 1800 
*ENGL 2327: American Literature to 1865 
ENGL 2328 American Literature since 1865 
*HIST 1301: US to 1877 
*HIST 1302: US since 1877 
MATH 1314: College Algebra 
MATH 1324: Applications of Discrete Mathematics 
 

• Red de escuelas virtuales de Texas (TX 
VSN)  


