
 Que Es El TSI? 
Los estudiantes que se 

encuentren en su primer o 

segundo año de la escuela 

deben demostrar preparación 

universitaria mediante logrando 

los estándares mínimos bajo las 

disposiciones de la Iniciativa 

para el Éxito de Texas (TSI). 

Estudiantes que estén en 

noveno o décimo grado deben 

alcanzar los estándares mínimos 

pasando en las áreas de lectura 

y escritura. Los estudiantes del 

onceavo grado deben cumplir 

con los requisitos de TSI en todas 

las tres materias, incluyendo 

Matemáticas.  

TSI es una evaluación basada 

en computadora que utiliza 

UTPB para determinar la 

capacidad de los estudiantes 

para admisión. TSI ayuda a 

determinar si los estudiantes 

están preparados para tomar 

cursos de nivel colegial. Los 

estudiantes considerados 

preparados para la universidad 

son los que reciban las 

siguientes puntuaciones en el 

TSI: 

MATEMATICAS 350 A 390 

LECTURA  351 A 390  

ESCRITURA  4 En Ensayo           

Parents: Como Le 
Ayuda ECHS A 

Sus Hijos?  

William Soza ECHS 

Recursos del TSI 
Mejore sus habilidades 

académicas mediante el 

aprovechamiento de las 

herramientas de aprendizaje 

que ofrece TSI. Para asegurar 

que lpuntuaciones representen 

con precisión sus niveles de 

habilidad, es recomendable 

revisar los conceptos básicos de 

lectura, gramática, aritmética, 

trigonometría y álgebra antes 

de tomar TSI.   

 

Para obtener información sobre 

TSI, visite: 

http://accuplacer.collegeboar

d.org/students/prepare-for-

accuplacer 

  
Información de 

Contacto 

Mr. Dimitri Garcia (Principal ECHS) 

  Correo: dgarcia@presidio-isd.net 

  Oficina: (432) 229-1168 

Mr. Alferez (CTE) 

  Correo: aalferez@presidio-isd.net 

  Oficina: (432) 229-1123 

Ms. Rios (Secretaria ECHS) 

     Correo: vrios1@pisdblue.net 

     Oficina: (432) 229-1138 

 



  

 Ahorros Beneficios Requisitos 

Para ser inscritos en cursos de 

crédito dual, los estudiantes de 

secundaria que están en su 

primer o segundo año escolar 

deben: 

-Presentar ldocumentación  

requerida todo según lo 

determinado por la 

Universidad y ECHS 

designado. (Mayo 1st) 

- Obtener el consentimiento 

de los padres o tutor, 

director y consejero escolar.   

- Los padres deben participar 

en el proceso de 

planificación de la 

graduación. Ningún 

estudiante puede hacer 

cambios sin el 

consentimiento de los 

padres. 

- Antes de tomar cursos de la 

Universidad, los estudiantes 

deben demostrar 

preparación universitaria 

obteniendo el mínimo 

pasando las normas bajo las 

disposiciones de la iniciativa 

de éxito de Texas (TSI). Si 

tomando cursos con "TSTC", 

los estudiantes no están 

obligados a pasar la ETI 

pero deben intentarlo.   

- Viajar a Universidad.   

  

El costo promedio de matrícula 

en el estado de Texas es de 

aproximadamente $22.290 

dólares. Agregarando a la 

matrícula son las siguientes 

cantidades: 

-Libors: $1,200 

-Vivienda: $7,550 

-Alimentos: $1,800 

 

En ECHS, los estudiantes 

tomarán gratuitamente hasta 

dos años de cursos en línea. Los 

estudiantes también serán 

proveídos con ayuda gratuita y 

soporte cómo y cuándo lo 

necesitan.  Por lo tanto, el 

ahorro total al asistir a Early 

College High School sube a casi 

$30.000. 

No sólo le ahorraras dinero a tu 

hijo, le das la oportunidad de 

tener éxito ya que la realización 

exitosa de un grado incrementa 

drásticamente para los 

estudiantes que han 

completado 24 horas o más de 

un programa de la Universidad.   

Early College High School le 

ofrece a los estudiantes una 

idea de qué cursos universitarios 

a tiempo completo será. Por 

probar unas clases mientras que 

todavía este en high school, su 

hijo puede acostumbrarse a el 

ambiente académico antes de 

que él o ella deja la comodidad 

y el apoyo de la casa. 

Además, la mayoría de los 

estudiantes cambian sus 

carreras por lo menos una vez, 

tomando una clase de la 

Universidad como un estudiante 

de secundaria puede ayudar a 

su hijo a encontrar su área de 

interés antes de la presión es 

para declarar a una carrera. Tal 

vez el mayor beneficio de Early 

College High School es que su 

hijo puede comenzar a 

acumular créditos universitarios, 

ayudando a él o a su 

graduadotion a tiempo o 

incluso antes.   


