
Donde la universidad no tan solo es un 
sueño…

es una realidad.

Secundaria para 
Universidad 
Temprana



El propósito de la inicitiva para 
universidad temprana

• Obtener un titulo de Asociado ( o hasta 
dos años de crédito transferible para la 
universidad) y/o carrera certificada
aceptada por toda la industria mientras
obtienen el diploma de la secundaria.

• Preparar a los estudiantes para que sean
exitosos en los cursos universitarios.

• Apoyar a los estudiantes para que estén
listos para las altas expectativas y estudio 
riguroso requerido.

• Servir a estudiantes que traditionalmente
no han sido ayudados lo suficiente: 
– La primera generación en asisitir a 

una universidad
– Estudiantes en riesgo
– Estudiantes de minorias
– De estatus socioeconómicamente

bajo



Secundaria para universidad temprana (ECHS)

• Diseños para ECHS – Una 
escuela pequeña y personal 
dentro o cerca del campo de una 
universidad)

• Créditos universitarios ofrecidos 
sin costo para los estudiantes

• Transición sin cambios 
aparentes de la secundaria a la 
experiencia universitaria

• Estructuras de apoyo extensivos 
(i.e. orientación de una semana 
durante el verano, consejo, 
tutoriales, etc.)

• Servicio a nuestra comunidad



Logros de la Secundaria para Universidad Temprana

• Más que el 93% de los 
estudiantes en una ECHS se 
gradúan de la secundaria

• 93% obtienen crédito 
universitario

• 40% obtienen por lo menos un 
año de crédito universitario

• 56% de los graduados obtienen 
un diploma de secundaria y dos o 
más años de crédito universitario

• 78% se inscriben en 
universidades de dos o cuatro 
años Informacion tomado de jff.org

(Jobs for the Future)
Trabajos para el futuro
Informacion actualizada 
10/31/12



Requisitos de TSI‐ ACCUPLACER

• Calificaciones requisitos en el 
examen TSI-ACCUPLACER 
para inscribirse en los cursos 
universitarios:

• Lectura: 
78+

• Redacción:
80+ y 6 en un ensayo
7 para ensayo solamente

• Matemáticas:
87+





Logros de Quest ECHS

•Clase de 2014: 
100% han cumplido los 
requisitos del Accuplacer para 
lectura y redacción
47% para matemáticas

•Clase de 2015:
86% han cumplido los 
requisitos del Accuplacer para 
lectura y redacción



Logros de Quest ECHS

Graduados para 2014

Graduados para 2015

Total de horas 
obtenidas después 
del 9° grado
(mayo 2012)

Total de horas 
obtenidas después 
del 10° grado
(mayo 2012)

Total de horas 
obtenidas después 
del 11° grado
(diciembre 2012)

Promedio de horas 
obtenidas por 
estudiante

243 780 1.291 23

Total de horas obtenidas 
después del 9° grado
(mayo 2012)

Total de horas obtenidas 
después del 10° grado
(diciembre 2012)

Promedio de horas 
obtenidas por estudiante

414 637 8,5



Costo de matrícula universitaria promedio por año

•Universidad del Estado Sam Houston:
– $15.800 por año x 2 años = $31.600

•Universidad de Houston:
– $17.700 por año x 2 años = $35.400

•Universidad Texas A & M:
– $20.100 por año x 2 años = $40.200

•Universidad de Texas:
– $25.800 por año x 2 años = $51.600



Dual Credit



Progresión de Carga de Cursos
Universitarios

9° grado 10° grado 11° grado 12° grado

Un curso
universitario
cada semestre

Total de 
créditos

universitarios
posibles

7

Total de 
créditos

universitarios
posibles
10‐13

Total de 
créditos

universitarios
posibles
18‐27

Total de 
créditos

universitarios
posibles
21‐27

Curso/s 
enseñado por
maestro/s de 

Quest

Dos o más
cursos

universitarios
cada

semestre

Llevados en 
bus a LSC 
Kingwood

Carga de 
cursos

universitarios
más grande

Llevados en bus 
a LSC Kingwood

Carga de cursos
universitarios aún
más grande y 

más
oportunidades
para seleccionar



Family – Foundation of Quest

Crear amistades



Familia –Sistema de apoyo más importante

Apoyo académica, emocional y social



Familia

Conexiones



Familia – Trabajo en equipo

Competiciones amistosas



Servicio

• Parte importante del plan de estudio

• Devuelve a la comunidad

• Todos los viernes

• Gana muchas horas de servicio

• Variedad de oportunidades



• Trabajador/a  académico/a
• Aprenda gestionar su

tiempo
• Tome clases de honores y 

PreAP
• Obtenga creditos de la 

preparatoria
• Asistencia fiel a la escuela
• Mantenga buena conducta



Pasos de solicitud/aplicación

Complete 
solicitud/
aplicación

Entréguela
en linea o 

en la oficina
de Quest

Entrevista Aceptación y 
‘Bridge Camp’ 





Solicitud/Aplicacion en linea

1. Haga ‘clik’ en el primer 
enlace 

2. Rellene el formulario en el 
Paso  1

3. Imprima y firme los 
dcumentos del segundo
enlace, Paso 2

4. Entregue el formulario, su
ensayo y los otros
documents al consejero
de su escuela.





1. Imprimir
aplicacion/solicitud

2. Rellene de complete 
y fírmela.

3. Entreguela en Quest 
o a su consejero.

¡No olvide de entregar
3 recomendaciones de 
maestras actuales!



• Tutoriales

• Transportación

• Horario (lunes-jueves: 8:45-4:30) 

(viernes: 8:45-1:00)

• UIL

• Clubes y Actividades

Más Información…



Más Información…
• Aplicación– Entregue a su consejera o traígala a 

Quest

• Recomendaciones de 3 maestros, y un ensayo

• Fecha de límite de entregue de aplicación–
– 15 de enero, 2014

• Entrevista con el estudiante prospectivo y los 
padres

• Acceptado/a - Asistir a una semana obligatoria
durante el verano.



Donde la universidad no tan solo es un 
sueño…

es una realidad.

Secundaria para
Universidad 
Temprana


