
 
 

Aviso a los Padres/Guardianes sobre los 
Beneficios de Graduación del Programa Recomendado de High School  

 
Fecha:  
 
Estimados Padres/Guardianes de: 
 
La 81a Legislatura de Texas, 2009, pasó una ley, House Bill (HB) 3, enmendando el Código de Educación de Texas 
(TEC), §28.025, para requerir que los distritos escolares proporcionen un aviso por escrito a los padres/guardianes 
para explicar los beneficios de graduación bajo el Programa Recomendado de High School (RHSP por sus siglas en 
inglés) antes de permitir que un estudiante tome los cursos para graduación bajo el Programa Mínimo de High 
School (MHSP por sus siglas en inglés). El propósito de esta correspondencia es asegurar que los padres/guardianes 
hayan sido informados sobre los programas y las oportunidades de beneficios para los estudiantes que se gradúan 
bajo el RHSP. 
 
Entre los beneficios de graduación bajo el Programa Recomendado para High School se incluyen—  

• Alistamiento para la universidad  Muchos colegios y universidades requieren mínimamente el RHSP para 
la admisión. Adicionalmente, los estudiantes con el rango del 10 por ciento más alto de su generación de 
graduandos de una escuela high school pública acreditada de Texas son elegibles para admisión automática 
en la mayoría de la universidades públicas de Texas si han completado el RHSP o el Programa de Logros 
Distinguidos (DAP por sus siglas en inglés). 

• Reconocimiento  El sello del Programa Recomendado para High School será colocado en el Diploma de 
Logros Académicos (AAR por sus siglas en inglés), o expediente académico, de los estudiantes que se 
gradúan bajo el RHSP. 

• Resultados de pruebas  Las investigaciones sugieren que los estudiantes que cursan materias adicionales 
de inglés, matemáticas, estudios sociales, y ciencias naturales obtienen mayores puntuaciones en los 
exámenes de admisión universitarios SAT® o ACT®. El RHSP requiere cuatro créditos en cada una de estas 
materias fundamentales.  

• Participación en el programa de becas  El programa de Estudiosos de Texas permite que los estudiantes 
que participan y se gradúan del mismo, sean elegibles para una Graduación de Honor y que compitan para 
ciertas becas. Los Estudiosos de Texas que califican para recibir ayuda financiera son elegibles para un 
programa de becas que aprobó la Legislatura de Texas: el programa de Becas de Texas. Éste podría cubrir 
todos los costos de los cursos y otras cuotas que cobran los colegios o universidades públicas de Texas; sin 
embargo, los fondos de las becas se administran según el orden de la solicitud. El programa de los 
Estudiosos de Texas requiere que los estudiantes se gradúen bajo el RHSP o el DAP. 
 

Por favor confirme que usted ha recibido este aviso escribiendo su firma en el espacio apropiado en el formulario 
adjunto y devuélvalo a la escuela en la que está inscrito su hijo(a).   
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