Agencia de Educación de Texas – Herramientas para graduarse

Información - Recursos universitarios

Recursos

House Bill 5 www.tea.state.tx.us/graduation-requirements/hb5.aspx
En el 2013, la Legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley 5 (HB 5, por sus siglas
en inglés), creando un nuevo plan de graduación para los estudiantes de Texas —
el Programa Básico/Fundamental. Esta página web proporciona información
que incluye:
• Comparación directa del Programa Básico/Fundamental con los planes de
graduación anteriores (PDF)
• Preguntas frecuentes acerca del Programa Básico/Fundamental (PDF)
• Las reglas aprobadas para el Programa Básico/Fundamental — Información detallada
acerca del plan de graduación establecido por el estado (PDF)

Compare College TX www.comparecollegetx.com
Compare College TX es un sitio interactivo y disponible en teléfonos móviles que
ofrece recursos para ayudar a los estudiantes y a los padres a saber más acerca de las
universidades públicas y de los colegios comunitarios y técnicos de Texas.

Sabía usted que...
colegiatura
¿El estudiante que se gradúa con las mejores
calificaciones de su clase de graduación en
una secundaria pública de Texas recibe un
certificado de la Agencia de Educación de
Texas que se puede utilizar como beca para
pagar los costos de colegiatura en cualquier
colegio o universidad de Texas?

ganancias

¿A lo largo de su vida, los estudiantes que
se gradúan de secundaria y obtienen una
licenciatura ganan un 84 por ciento más*
que un estudiante que solamente se gradúa
de la secundaria?

crédito

¿Pueden los estudiantes obtener créditos para la
universidad o colegio desde la secundaria si toman
clases de Prueba Avanzada (AP, por sus siglas en inglés )
y obtienen buenas calificaciones en los exámenes AP o si
se inscriben y pasan los cursos de doble crédito?

*Center on Education and the Workforce (Centro para la Educación y Fuerza Laboral),
*“The College Payoff (Los resultados de ir al Colegio): Education, *Occupations, Lifetime
*Earnings” (Educación, *Ocupaciones, Ingresos de por vida), agosto 2011. Georgetown University
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