
 

Preguntas Frecuentes 
¿Qué es una escuela preparatoria Pre-Universitaria? 

Una escuela preparatoria Pre-Universitaria es una preparatoria en la cual los estudiantes pueden 
obtener hasta 60 créditos universitarios para un título de licenciatura (associate’s degree) 

¿Es necesario que los estudiantes participen en  clases para estudiantes Dotados para poder 
aplicar? 

No.  Los estudiantes y padres solamente necesitan demostrar que tienen el compromiso para 
participar en un programa académicamente riguroso. 

¿Qué tipo de estudiantes califican para asistir a una escuela preparatoria Pre-Universitaria? 

La escuela preparatoria Pre-Universitaria tiene como enfoque a estudiantes que tengan dificultad en 
llevar una transición post-secundaria satisfactoria tal como estudiantes con bajos recursos, 
estudiantes que están aprendiendo inglés, en situación de riesgo académico, y estudiantes de primera 
generación universitaria.  Según las pautas de la Agencia de Educación de Texas (ECHS, Octubre 
del 2013), los distritos deben enfocar las inscripciones para estudiantes que se encuentren en una o 
más de estas categorías. Se les dará segunda prioridad a los estudiantes que no se encuentren bajo 
esas categorías. 

¿Serán consideradas las calificaciones, la asistencia y la disciplina para la admisión? 

Si.  Las calificaciones, la asistencia y la disciplina serán consideradas como requisitos para la 
admisión, pero no serán factores determinantes para la admisión a la preparatoria Pre-Universitaria. 

¿Cuándo mi hijo(a) comience a llevar cursos de universidad, se le permitirá seleccionar  
cualquier curso que elija? 

No.  Su hijo se inscribirá en cursos de universidad que son fácil de transferir a la mayoría de las 
universidades públicas.  Los cursos son seleccionados del Currículo de Educación General (GEC) y 
están diseñados para asegurar la capacidad de los estudiantes en el área de  expresión, razonamiento 
crítico y escritura clara y concisa.  



¿Se le permitirá a mi hijo/a participar en actividades extracurriculares como UIL, deportes, 
banda, etc.? 

Si.  Su hijo/a va a poder participar en actividades extracurriculares la preparatoria general, siempre y 
cuando mantenga calificaciones adecuadas y se inscriban en los cursos requeridos para satisfacer los 
requisitos de la preparatoria y la universidad.  La escuela preparatoria Pre-universitaria ofrecerá 
clubes y organizaciones que suelen ser parte de un ambiente universitario, pero no ofrecerá 
actividades extracurriculares.  

¿Mi hijo(a) obtendrá créditos que lo podrían calificar como “junior” cuando se inscriba 
oficialmente a la universidad? 

Mientras su hijo(a) esté inscrito en el programa de preparatoria Pre-Universitaria él/ella puede 
obtener hasta casi dos años en créditos de universidad. Sin embargo, una vez que su hijo(a) esté 
inscrito oficialmente en la universidad que haya elegido, la transcripción de créditos del curso 
universitario será evaluado para determinar el número de créditos que aplican para su clasificación 
universitaria.  

¿Cuáles son los beneficios que mi hijo(a) obtendrá participando en este tipo de programa de 
preparatoria? 

Su hijo(a) va a experimentar un ambiente de aprendizaje acelerado, participara en un programa 
académico más riguroso, y se graduara de preparatoria mejor preparado para obtener un título 
universitario.  Él/ella también recibirá apoyo académico y social, los cuales son base para la 
fundación de un mejor aprendizaje.  

¿En qué tipo de curso de estudio estará mi hijo(a) inscrito? 

Su hijo(a) seguirá los requisitos de los cursos de estudios interdisciplinarios.  Interdisciplinario 
simplemente significa que usted está combinando dos o más disciplinas académicas o campos de 
estudio.  A través del Programa de Estudios Interdisciplinarios de South Texas College, los 
estudiantes podrán obtener una educación universitaria de base amplia en varios campos de estudio.  
Los estudiantes pueden tomar clases en las artes, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, 
aplicaciones informáticas y matemáticas. 

¿Qué tipo de restricciones se aplican al participar mi hijo(a) en este programa? 

Su hijo(a) tiene que cumplir con las normas, reglamentos, pólizas y procedimientos que están 
diseñados para su seguridad y éxito en la preparatoria y universidad.  Detalles sobre este tipo de 
prácticas serán compartidos con los padres y el estudiante en una sesión de orientación la cual será 
requerida cuando su hijo/a entre oficialmente a la preparatoria y a la universidad.  

¿Mi hijo puede ser dado de alta de la escuela preparatoria Pre-Universitaria antes de que él/ella 
se gradué? 

Si.  Podrá darse de alta al alumno, cada caso será tratado individualmente; sin embargo, el personal 
hará todo lo posible para asegurar el éxito de cada estudiante. 


