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EXPLICACIÓN DE ADMISIÓN AUTOMÁTICA A LA UNIVERSIDAD Y REQUISITOS CURRICULARES
PARA AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA
Requisitos para admisión automática
De acuerdo con el Código de Educación de Texas (TEC), §51.803, un estudiante es elegible para admisión
automática a un colegio o universidad pública de Texas como estudiante universitario, si el estudiante obtuvo
una calificación promedio (GPA) del 10 por ciento superior de su clase (TOP 10%) al graduarse de la escuela
secundaria o se encuentra en el porcentaje de solicitantes calificados que se espera se les ofrezca admisión a
la Universidad de Texas en Austin*, y el solicitante
(1) completó con éxito los requisitos del Programa recomendado para escuela secundaria (RHSP) o el
Programa de desempeño destacado (DAP);
(2) obtuvo el Nivel de desempeño destacado bajo el Programa de graduación básico/fundamental
(FHSP); o
(3) cumplió con los parámetros de preparación para la universidad de la evaluación ACT u obtuvo en la
evaluación SAT una puntuación de al menos 1,500 de 2,400 o su equivalente.
El rango de la escuela secundaria para estudiantes que buscan admisión automática a una institución de
enseñanza académica general se determina y se informa de la siguiente manera:
(1) El rango de la clase debe estar basado en el rango del estudiante al final de 11º grado, en la mitad de
12º grado o en la graduación de la escuela secundaria, lo que sea más reciente a la fecha límite de la
solicitud.
(2) El 10 por ciento superior de una clase (TOP 10%) de escuela secundaria no puede contener más del
10 por ciento del tamaño total de la clase.
(3) El rango del estudiante debe ser reportado por la escuela secundaria o distrito escolar del estudiante
como un número específico de un número total de alumnos específico.
(4) El rango de la clase será determinado por la escuela o distrito escolar del cual el estudiante se gradúo
o se graduará.
Se considera que un estudiante ha cumplido con los requisitos del curso del RHSP, el DAP o el Nivel de
desempeño destacado bajo el programa de graduación básico/fundamental, si el estudiante completó la
porción de los programas que estaban disponibles, inclusive si el estudiante fue incapaz de completar algunos
cursos que no estaban disponibles debido a circunstancias fuera de control del estudiante.

Para calificar a una admisión automática el solicitante debe
(1) enviar su solicitud antes de la fecha límite establecida por el colegio o universidad de Texas a la cual
el estudiante desea ingresar; y
(2) proporcionar un expediente o diploma de la escuela secundaria que indique si el estudiante ha
cumplido o está por cumplir con los requisitos del RHSP, DAP, o el Nivel de desempeño destacado
bajo el programa de graduación básico/fundamental o la porción requerida de los programas que
estaban disponibles para el estudiante.
Los colegios y universidades de Texas están obligados a admitir a un solicitante por admisión como estudiante
universitario, si el solicitante es el hijo de un servidor público que fue asesinado o haya sufrido una lesión fatal
durante el cumplimiento de su deber y cumple con los requisitos mínimos, si es que los hay, establecidos por
la mesa directiva del colegio o universidad para la escuela secundaria o la calificación promedio del nivel de
grado previo y su desempeño en los exámenes estandarizados.
* La Universidad de Texas en Austin (UT) no está obligada a admitir automáticamente a solicitantes que excedan el 75% de su capacidad de
inscripción para estudiantes residentes de nuevo ingreso. Si el número de solicitantes que califican para admisión automática excede el 75% de la
capacidad de inscripción, UT debe notificar el porcentaje de solicitantes calificados que se espera se les ofrezca admisión.

Programas estatales de ayuda financiera con requisitos curriculares
Bajo TEC, Título 3, hay varios programas estatales de ayuda financiera disponibles para los estudiantes
de escuelas secundarias públicas de Texas. Los siguientes programas estatales de ayuda financiera
tienen ciertos requisitos curriculares que deben ser considerados al planificar la escuela secundaria para
garantizar la elegibilidad y poder recibir ayuda financiera por medio de uno de estos programas. Por
favor tomen en cuenta que esta no es una lista completa de requisitos y pueden aplicar requisitos
adicionales para elegibilidad. Una lista completa de requisitos está disponible a través de la página
web de ayuda financiera de la Mesa directiva de coordinación de Educación Superior de Texas en
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458.
A las personas interesadas en las siguientes oportunidades de ayuda financiera, se les
recomienda que verifiquen con anticipación al año(s) de inscripción el estatus de cada programa
de becas para instituciones de educación superior en
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458.
Texas a tiempo “Texas B-On-Time (BOT)”:
Los solicitantes deben cumplir uno de los siguientes requisitos académicos:
a. Haberse graduado en el año académico 2002–2003 o después, bajo el RHSP o DAP, o su
equivalente
b. Haber obtenido un diplomado (2 años) “associate’s degree” de una institución elegible no antes
del 1ro de Mayo del 2005.
Beca del diez por ciento superior (Top Ten Percent Scholarship)
Para recibir una beca inicial a través del Programa de becas del 10 por ciento superior, un estudiante
debe haberse graduado dentro del 10 por ciento superior de su clase y haber completado el plan de
estudios RHSP o DAP, u obtenido el Nivel de desempeño destacado bajo el programa de graduación
básico/fundamental (o su equivalente) en una escuela secundaria pública acreditada en Texas, o el
equivalente en una escuela secundaria privada acreditada en Texas.
Becas de TEXAS (TEXAS Grant)
Modelo básico del año inicial (IY) Requisitos curriculares para elegibilidad del estudiante
Un estudiante debe completar el Programa de graduación básico/fundamental de escuela secundaria,
RHSP o DAP (o equivalente).
Modelo de prioridad del año inicial (IY) Requisitos curriculares para elegibilidad del estudiante
Para ser considerado con prioridad para una beca IY a través del Programa de Becas de TEXAS,
además de los requisitos del modelo básico del año inicial (IY), un estudiante debe cumplir al menos uno
de los requisitos en por lo menos dos de las siguientes cuatro áreas:
ÁREA
Programa Académico
Avanzado
Capacitación TSI
Posición de clase
Matemáticas avanzadas

REQUISITO(S)
Obtener 12 horas de crédito universitario (doble crédito o cursos
avanzados AP), completar el Programa de desempeño destacado (DAP),
o completar el Programa de Bachillerato internacional (IB)
Cumplir con las expectativas de evaluación de TSI (Texas Success
Initiatives) o calificar para una exención
Graduarse en el primer tercio de la clase de la escuela secundaria o
tener un promedio de B
Completar al menos un curso de matemáticas además de Álgebra II
como determina la Agencia de Educación de Texas (TEA) o completar al
menos un curso avanzado de carrera técnica, como determina TEA

La lista completa de requisitos para elegibilidad del programa de Becas de Texas lo puedes encontrar en
http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa2.cfm?ID=458.

