
Academia Universitaria

¡Comienza tu experiencia universitaria y obtén 

créditos universitarios en la escuela secundaria!



¿Qué es la Academia 

Universitaria?

Asociación entre CFISD y Lone Star College 
ofrecida en escuelas secundarias de CFISD

Estudiantes elegibles pueden obtener su 
diploma de secundaria Y un diplomado en 
ciencias entre el 9.o y el 12.o grado

Programa de Crédito Dual



¿Qué es el crédito dual?

Llevar cursos en la escuela secundaria por 

los cuales se obtiene AMBOS créditos, el 

crédito de secundaria para la graduación Y 

el crédito universitario



¿Qué es un diplomado? (Associate Degree) 

 Un diplomado es un título de transferencia de generalmente 2 años de 
estudio universitario

 La mayoría de las clases del diplomado son clases básicas para escuela 
secundaria

 Hay algunas opciones en el trabajo de curso necesarias para obtener el 
título

 No todos los estudiantes tendrán los mismos cursos para su título



¿De qué forma se beneficia mi hijo con tener 

un diplomado? 
1 de 2: Ahorros de costo

Texas A&M = $1,706 (2020-21)

University of Houston = $1,679 (2020-21)

Lone Star College = $270 (2020-21)

Lone Star College Dual Credit = $73

Matrícula de $148 y cuota de infraestructura de $20: exoneradas.  
No hay costo de libros para las clases llevadas en el plantel de 
CFISD



¿De qué forma se beneficia mi hijo con tener un 

diplomado? 
2 de 2: Control de los planes para después de la secundaria

Estudiantes y padres consideran más temprano la 

posibilidad de ir a la universidad

Comunicación con las universidades

Revisión de criterios de admisión

Investigación de los planes para títulos de 4 años



Una pequeña advertencia

Concientización socioemocional

Cursos de rigor académico a nivel universitario

Trabajo de curso aplicable al título



Básico + Área de Especialidad

26 créditos

Cualquier área de especialidad de secundaria

Sugerencia – llevar Matemáticas hasta Cálculo

Llevar Biología, Química, Física y 2 otros cursos 

avanzados de Ciencias (STEM solamente)



¡Veamos algunos cursos!



¿Cómo se seleccionará a mi 

hijo?

Estudiante actual de 8.o grado en una escuela 

intermedia de CFISD que ingresará a una escuela 

secundaria de CFISD el año próximo.

Obtiene crédito de Álgebra I (80+) promedio anual.

Completa el curso de Lenguaje en Inglés (80+) de 

Nivel-1 u HORIZONTES de 8.o grado, promedio anual.



¿Qué ocurre en el 9.o grado?

Los estudiantes se inscriben en una clase especial, 
PACE, en la cual como cohorte (grupo de 
estudiantes) se prepararán para una prueba que 
evaluará su preparación para la universidad. Para 
inscribirse en cursos de crédito dual, los estudiantes 
deben presentar una prueba y cumplir con los 
requisitos de preparación universitaria.  

Recomendación para Ciencias Sociales: Historia 
Universal o Geografía Universal en 9.o grado



¿Qué ocurre en el 10.o grado?

Los estudiantes que demuestran estar preparados 
para la universidad comienzan a tomar cursos de 
crédito dual.  

Historia de los EE.UU. de crédito dual se ofrece en el 
10.o grado

En el verano después del 10.o grado, los estudiantes 
pueden inscribirse para una cantidad limitada de 
cursos en el Lone Star College 



¿Qué ocurre en el 11.o grado?

 Inglés III K/DC (ENGL 1301/1302)

 Precálculo K/DC (MATH 1316/2412)

 Ciencias DC (Biología, Química, Física, Medioambiental)

 Otras opciones de crédito dual (DC)

 Oratoria DC

 Historia del Arte AP/DC

 Psicología/Sociología AP/DC

La mayoría de las universidades consideran de 12 a 15 créditos como 

estudiante universitario a tiempo completo



¿Qué ocurre en el 12.o grado?

 Inglés IV AP/DC (ENGL 2322/2323)

 Cálculo I AP/DC (MATH 2413)

 Gobierno AP/DC y Temas Especiales K/DC (GOVT 2305/2306)

 Ciencias DC (Biología, Química, Física, Medioambiental)

 Otras opciones de crédito dual (DC)

 Oratoria DC

 Historia del Arte AP/DC

 Psicología/Sociología/Economía AP/DC

Auditorías finales del plan de estudios y solicitud de graduación



¿Qué otras cosas debo 

saber y considerar?

Escuela de verano

Cursos en la institución de educación 
superior

Apoyo continuo

Mentor del programa Academia 
Universitaria



¿Qué tendrá que sacrificar 

mi hijo?

¡Nada!

Los estudiantes tendrán opciones de cursos 

electivos.

Podrán formar parte de equipos deportivos, 

equipos de danza, banda, orquesta, teatro, 

etc.  



Plazo para presentar la solicitud

31 de marzo al 28 de mayo

Presentar solicitud – Sitio web del Distrito 
(Google Form)

>Parents & Students  >Academics    

>College and Career Readiness >College 
Academy

Asegúrate de responder a los enunciados 
del ensayo para estudiantes



Cronología y pasos próximos -

Llenar el formulario y entregarlo antes del 28 

de mayo 

Las cartas de decisión se enviarán a casa a 

mediados o fines de junio 



¿Dónde puedo obtener 

más información?
En el sitio web de CFISD en: www.cfisd.net

Haga clic en las siguientes pestañas:

>Parents & Students    >Academics    >College and Career 
Readiness    >College Academy

Allí encontrará: 

Documento de preguntas y respuestas

Planes para diplomados

Planes para graduación de secundaria y tablas de 
áreas de especialidad

http://www.cfisd.net/es


¿Qué puedo hacer si tengo 

más preguntas?

Enviar sus preguntas por correo electrónico 

a: collegeacademy@cfisd.net

Incluir su número de teléfono en la pregunta 

en caso de que una llamada telefónica sea 

más práctica

mailto:collegeacademy@cfisd.net

