
Planificación Universitaria y Académica
para

Estudiantes de Escuela Primaria

Departamento de Guía y Consejería del 
BISD



¿Por qué ir al Colegio /
a la Universidad?

Para prepararse para su futuro…………



EN BISD…….
•Queremos que todos los 

estudiantes asistan a la 
Universidad ya sea por 4 años o 
mas ó de 1 a 2 años en un 
Colegio Técnico.



El valor de un Título 
Universitario

uDiploma de la Preparatoria- $1.2 millones
uUn Asociado de 2 años- $1.6 millones
uTítulo Universitario de 4 años $2.1 millones
uMaestría- $2.5 millones
uDoctorado- $3.4 millones
uGrado Profesional- $4.4 millones



Carreras/Salarios
• Contador $67,190
• Arquitecto $76,100
• Abogado $115,820
• Administrador $87,760
• Chef $56,000

• Consejero $53,660
• Dentista $149,847
• Doctor $187,200
• Ingeniero $91,150
• Oficial de Préstamos $63,430

• Enfermera $64,000

Carreras/Salarios
• Gerente $112,059

• Mecánico $54,000

• Paramédico $31,980

• Piloto $102,520

• Policía $52,423

• Reportero $43,640

• Maestro $57,200

• Meteorólogo $97,140

• Webmaster $65,500

• Zoólogo $31,450



Recuerda:
• Debes de estar preparado para la carrera de tu elección 

desafiandote a tí mismo academicamente. 

• Los estudiantes seguirán el curso de estudio de la 
escuela preparatoria llamado Nivel de Desempeño 
Destacado. 

• Este programa de diploma prepara a nuestros 
estudiantes académicamente para la universidad y 
pueden ser elegibles para el fondo monetario Texas 
Grant para pagar la universidad.



Agencia de Educación de Texas
Herramientas para graduarse

https://tea.texas.gov/sites/default/files/Graduation_Toolkit_2020_Spanish%20Website.pdf

https://tea.texas.gov/sites/default/files/Graduation_Toolkit_2020_Spanish%20Website.pdf


Areas de Especialidad

• Todos los estudiantes que comenzaron en el grado 9 después del 
otoño del 2014 serán requeridos a seleccionar un area de 
especialidad en las carreras de Artes y Humanidades, Negocios y 
Industria, Servicios Público, Ciencia, Tecnología y Matemáticas 
(STEM) y/o Estudios Multidisciplinario.  

• Éstos le ofrecen al estudiantes conocimiento más profundo de un 
área en particular o trabajos que implican buenos sueldos, altas 
destrezas y que tienen alta demanda.



Crédito Dual
Clases de Preparatoria con Crédito 

de Colegio/Universidad
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir crédito de 

colegio / universidad mientras están en la preparatoria.  

• Los estudiantes tendrán que tomar el examen TSI el cuál sera 
administrado en las escuelas de BISD  en octavo grado

• Se recomienda a los estudiantes que consideren aplicar  para los 
programas Early College High School en el octavo grado.

• ¿Sabía que los estudiantes pueden graduarse con un diploma de 
escuela de preparatoria y un título universitario de 2 años al mismo 
tiempo? Pídale más información a su consejero.



https://bisdsite.wixsite.com/ccrsm/copy-of-early-college-high-school

https://bisdsite.wixsite.com/ccrsm/copy-of-early-college-high-school


https://bisdsite.wixsite.com/ccrsm/copy-of-early-college-high-school

https://bisdsite.wixsite.com/ccrsm/copy-of-early-college-high-school


Educación Técnica 
y Profesional
• Estudiar un programa de carrera de 4 años

• Únate a una organización estudiantil para 

capacitaciones y competencias de liderazgo

• Participa en cursos universitarios

• Participa en internados

• Obten una certificación industrial

• Obten un área de especialidad para el diploma de Nivel de 
Desempeño Destacado. 



El Nuevo TSI

La Iniciativa de Éxito en Texas (TSI) indica  que los 
estudiantes antes de inscribirse en cursos a nivel 
universitario deben de tomar  el examen TSI (Lectura-
Matemáticas-Escritura), para determinar si está 
preparado para los cursos de colegio /universidad.



Exámenes de Ingreso al 
Colegio / Universidad



uSAT- Evidencia basada en – Lectura, Escritura
u y Matemáticas …Ensayo Opcional
uACT –Matemáticas-Inglés-Lectura-Ciencias

u Examen Opcional de Escritura
uSAT EXÁMENES DE MATERIAS (Requeridos 

por algunos Colegios/Universidades) 



ADMISIONES AL COLEGIO 
Universidad

• Los alumnos en el rango de TOP 10% de la primavera del 11o grado o 
12o grado que estudien el diploma de Nivel de Desempeño Destacado 
son eligibles para la admisión en cualquier colegio /univesidad 
pública en Texas (SB175- permite a UT Austin determinar su propio 
6%).

• GRÁFICA/ÍNDICE – Admisiones basadas en Rango/SAT-ACT 
resultados reflejados en el índice de las gráficas del colegio. 

• ADMISIONES ABIERTAS-Todos los que apliquen serán admitidos. 

• COMITÉ DE REVISIÓN DE ADMISIONES – El Comité  toma las 
decisiones de admisión. 



FÓRMULA MÁGICA
Los Colegios / Las Universidad 

buscarán lo siguente…

• CALIFICACIONES Y CURSOS TOMADOS

• RESULTADOS DE EXÁMENES SAT/ACT 

• ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

• CARTAS DE RECOMENDACIÓN (MAESTROS, 
CONSEJEROS, ETC.)

• ENSAYOS PRESENTADOS



APLIQUE para el  Colegio @ Apply Texas para 
escuelas estatales /Common App para                       

escuelas privadas y fuera del estado



Los estudiantes tal vez serán requeridos  
escribir una composición cuando apliquen

para el colegio / universidad……
• Apply Texas Prompt A: Cuéntanos tu historia. ¿Qué 

oportunidades o desafíos únicos has experimentado a lo 
largo de tu carrera en la escuela preparatoria que han dado 
forma a quién eres hoy?

• Apply Texas Prompt B: La mayoria de los estudiantes 
tienen una identidad propia o un talento que los define de 
algún modo esencial. Cuentanos un poco de ti.

• Apply Texas Prompt C: Si usted tuviera un boleto en tu 
mano – ¿A donde irías? ¿Qué harías? ¿Que pasaría cuando  
lleges a tu destino?



La Composición para la Solicitud el 
Colegio / Universidad…….

• Describe un auto-retrato.

• Captura el corazón del lector.

• Describe las metas y sueños que a te han formado.

• Muestra al lector lo que a ti te emociona.

• No es una lista de sus actividades.

• No es mas largo de una página.



Ayuda Financiera le asiste a 
encontrar Dinero para 

el Colegio/ la Universidad
• Necesitará llenar la aplicación gratuita de 

FAFSA- para Ayuda Estudiantil Federal o 
completar TASFA (Solicitud Estatal) en el 12 °
grado. Este servicio es gratuito.



Los estudiantes que no son ciudadanos de los Estados 
Unidos o Residentes, también podrían calificar para 

dinero del estado para ir al colegio, ellos deben de llenar 
la aplicación de TASFA

SB 1528/HB1403      
• Los estudiantes deberán tener por lo menos 3 años de  

residir en Texas.

• Haberse graduado de una Preparatoria Pública de Texas 
o tener el GED. 

• Proveer una declaración jurada que algún día el 
estudiante aplicará para la residencia permanente.



¿QUÉ ES AYUDA FINANCIERA?

• FONDOS (GRANTS) –dinero gratis

• BECAS - dinero gratis

• PRESTAMOS- dinero que tiene que ser 
reembolsado

• TRABAJO ESTUDIANTIL - fondos pagados 
por trabajo en el campo escolar



Empieza a Explorar

• Visitas virtuales de colegios /universitdades

https://www.youvisit.com/collegesearch/

• College Board- collegeboard.com – Khan 
Academy SAT Prep- download the APP

• ACT.org for ACT prep

• Occupational Outlook Handbook to explore 
careers

https://www.bls.gov/ooh/

https://www.youvisit.com/collegesearch/
https://www.bls.gov/ooh/


Recuerda……………..

• Ser un buen estudiante

• Hacer las elecciones correctas

• Tomar cursos rigorosos para prepararse 
para su futuro

• Hablar con tu consejero escolar sobre tus 
planes acerca del colegio / de la 
universidad y de tu carrera.



Brownsville ISD

Continúa creando la cultura de asistir al 
Colegio / al la Universidad 

para todos los estudiantes



Gracias por su Atención

Comuníquese con el consejero 
de su escuela para obtener 
más información.


