Agencia de Educación de Texas – Herramientas para graduarse

Programa de graduación - Resumen
Especialidades Un total de 26 créditos con Especialidades
Mejoramiento Académico

Adicionalmente, un estudiante puede obtener el Nivel de Desempeño Destacado y/o un Reconocimiento
de Desempeño por un desempeño sobresaliente. Se necesita Un Nivel de Desempeño Destacado para ser
admitido a una universidad pública de Texas bajo la ley de ingreso automático para el 10 por ciento de
los mejores estudiantes.
Nivel de Desempeño Destacado
• Requisitos del Programa Básico/Fundamental
• 4 créditos en matemáticas, incluyendo Álgebra II
• 4 créditos en ciencias
• Por lo menos 1 especialidad
Reconocimiento por Desempeño
Credential

Technical
College

• Curso de doble crédito
• Bilingüismo y alfabetización
• La prueba de aptitud en los exámenes del plan de PSAT, plan de ACT, SAT o ACT
• Examen de una Prueba Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), o el examen del
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
• Obtener una certificación o licencia en negocios en la industria con
reconocimiento a nivel nacional o internacional

Sabía usted que...
elegible

¿Los estudiantes clasificados entre el 10 por
ciento de su clase de graduación en una
secundaria pública o privada acreditada de Texas
son elegibles para la admisión automática a una
universidad pública de Texas si han concluido con
el programa de Nivel de Desempeño Destacado?

credencial

¿Que los estudiantes de las escuelas
públicas de Texas pueden obtener un
Reconocimiento de Desempeño con su
diploma si obtienen una serie de cursos
reconocidos a nivel nacional o
internacional para una ocupación
profesional específica, tal como la
certificación para asistente de enfermera
(CAN, por sus siglas en inglés) o una
certificación de técnico en computación
(CTC, por sus siglas en inglés) al estar en
la secundaria?

Los estudiantes que presentan los exámenes PSAT o el ACT\s PLAN, tienden a tener
mejores resultados en los exámenes SAT o ACT que lo que no lo presentan.
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