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Comenzando con el cohorte en el 

2018, los estudiantes que desean ser 

elegibles para la ley de admisión au-

tomática de Texas Top 10% tienen 

que alcanzar el Nivel de Logros Dis-

tinguidos. El Nivel de Logros Distin-

guidos es el plan al cual regularmente 

entran todos los estudiantes de 

Humble ISD. Por supuesto, según las 

circumstancias emerjan, entendemos 
que no todos los estudiantes podrán 

alcanzar esta meta. Cuando llegue el 

momento apropiado, el consejero 

debería trabajar junto con el estu-

diante y su familia para alterar el plan 

de graduación del estudiante para 

conformar con sus circumstancias 

individuales. 

Favor de visitar la página web de 

Humble ISD: “Nuevo Plan de 

Graduación” para información 

adicional .  

En junio del 2013 la  83r sesión  

de la  legislature Texas pasó a 

ley HB 5 la cual hizo cambios 

significativos a los requisitos 

para la graduación en Texas. 

Humble ISD va a implementar 

los nuevos planes de gradu-

ación para el año escolar 2014-

2015 . 

Los estudiantes entrando al 9no 

Grado  en el año escolar 2014-

2015 y después serán matricula-

dos en los cursos necesarios para 

completar los requisitos del 

currículo para el Programa de la 

Fundación de la Escuela 

Secundaria (FHSP), además de los 

requisitos del currículo  para al 

menos un  endorso en un esfuer-

zo para centrar sus ambiciones 

post secundarias . 

¿Qué es un endorso? 

Un endorso es un  área con un 

margen amplio para estudios 

que el estudiante de la 

secundaria escoge en adición a 

los requisites del (FHSP) 

currículo.  

Humble ISD le prove a los estu-

diantes la oportunidad para es-

coger cualquiera de los 5 endorsos 

enumerados en House Bill 5: 

Artes y Humanidades 

Negocios e Industrias 

 Servicios Públicos 

S.T.E.M. (Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas) 

Estudios Multidisciplinarios  

En un esfuerzo para exhibir los 

senderos de carreras y oportuni-

dades ofrecidas a los estudiantes de 

Humble ISD, El  Departamento de 

Carreras y Educación Técnica (CTE)  

auspició la Primera Exposición Anual 

de Carreras CTE en febrero en el 

Centro Cívico de Humble. La Ex-

posición de Carreras CTE expuso 

muchos de los aspectos únicos a 

nuestros programas incluyendo: 

estudiantes de la escuela intermedia 

corriendo carritos modelos, compe-

tencias para romper puentes, estu-

diantes del JROTC ejecutando man-

dos, estudiantes de  justicia penal  

conduciendo paradas por delitos 

graves con un carro de patrulla 

actual, y estudiantes de soldadura 

batallando por la posición suprema. 

Además de esto, las estudiantes de 

cosmetología exhibieron sus destre-

zas ofreciendo manicuras y tines de 

cabello temporero usando tiza, el 

equipo de robótica impresionó la 

audiencia con sus robots, estu-

diantes y adultos probaron usando 

las máquinas de tornos, mientras 

que el programa de artes culinarias  

prepararon postres de plátanos para 

que la audiencia las probara. La ex-

posición del programa fue de benefi-

cio para los estudiantes de todas las 

edades. Los estudiantes de primaria 

obtuvieron exposición a los pro-

gramas al estilo: “manos a la 

obra”. Los estudiantes de la 

Secundaria  pudieron ver y tener un 

poco de experiencia en los pro-

gramas distintos a los suyos. Los 

maestros pudieron exhibir sus 

talentos a sus colegas y los miem-

bros de la comunidad. La asistencia 

fue de más de 300 personas, la Pri-

mera Exposición Anual de Carre-

ras CTE  fue un gran éxito. ¡Favor 

de unirse a nosotros el año que 

viene !  

Nuevos Planes para Graduación  en Humble 

Exposición de Carreras CTE 

Hoja informativa: Preparación para 

Colegios y Carreras de Humble ISD 
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R e c u r s o s  d e   

p r e p a r a c i ó n  p ar a  

e x á m e n e s :  
 
My College QuickStart es un 

recurso que le da una restro-

spectiva personalizada , prác-

ticas, y planificación para 

estudios superiores basado 

sobre los resultados del 

PSAT/NMSQT de los estu-

diantes.  Al visitar el sitio web 

del College Board y al esta-

blecer una cuenta gratuita, 

los estudiantes pueden ver 

sus calificaciones, incluyendo 

calificaciones proyectadas 

para el SAT.  Además, los 

estudiantes podrán ver 

cuáles de las preguntas saca-

ron mal y porqué, prácticar 

para el SAT con cientos de 

preguntas de práctica, guardar 

búsquedas para universidades, y 

tomar un examen de análisis de 

personalidad que les revela con-

centraciones y carreras que van 

de acuerdo con sus aptitudes.   

https://

quickstart.collegeboard.org/

posweb/login.jsp 

Además, testGEAR es una 

función en Bridges que les 

proporciona a los estudiantes 

cursos de preparación para 

exámenes para ACT, SAT y 

PSAT.  Los estudiantes tienen 

acceso a más de 50 horas de 

instrucción, pruebas di-

agnósticas, lecciones interac-

tivas , tutorias, vocabulario y 

exámenes de práctica de 

duración completa.    

www.bridges.com 

http://www.humbleisd.net/site/Default.aspx?PageID=47462
http://www.humbleisd.net/newgraduationplans
http://www.humbleisd.net/newgraduationplans
http://www.humbleisd.net/site/Default.aspx?PageID=214
http://www.humbleisd.net/site/Default.aspx?PageID=214
https://quickstart.collegeboard.org/posweb/login.jsp
https://quickstart.collegeboard.org/posweb/login.jsp
https://quickstart.collegeboard.org/posweb/login.jsp
http://www.bridges.com


 

 

Department of Advanced Academics 

P Á G I N A  2  

Celebrationes 

en Humble 

 Subasta de Ganado CTE 

 Recursos para Colegios 

Colocación Avanzada  (AP) o  Crédito Dual…¿Qué es lo mejor para usted? 

La Subasta de Ganado de 

Humble disfrutó de otra 

venta exitosa gracias a 

nuestros maestros, estu-

diantes y compradores de 

FFA dedicados. Paula Black, 

que trabaja con Humble 

Machine Works, fue la re-

cipient de la dedicatoria del 

67mo exhibición anual de 

ganado. Sus contribuciones 

a la comunidad y a nuestros 

programas de FFA y 4H son 

vastas.  

El total recaudado del 67mo 

subasta de ganado anual fue 

$258,350, un aumento de 

23% por encima del año pas-

ado. The Humble ISD Ad-

ministration Buyer's Group 

compró el buey que terminó 

en el 7mo lugar procedente 

de la estudiante en la FFA de 

KPHS, Lynsey May por 

$6,500. Toda la carne fue  

donado a HAAM para 

ayudar a las personas en 

nuestra comunidad que 

necesitan ayuda.   

  SITIOS WEB para BECAS 

 

 Preparación para 

exámenes

 

 

FECHAS IMPORTANTES  

Favor de recordar que Humble ISD 

permanecerá cerrado los viernes para el 

horario de verano del   

 13 de junio — 8 de agosto 

 Favor de visitar las páginas web del 

distrito y las páginas web individu-

ales de las escuelas para  infor-

mación sobre el regreso a la es-

cuela.   

 Primer día de regreso a clases: 25 

de agosto  

¡Disfruten de un vera-

no  seguro y  

placentero! 

H O J A  I N F O R M A T I V A :  P R E P A R A C I Ó N  P A R A  C O L E G I O S  Y  C A R R E R A S  D E  

H U M B L E  I S D  

Miembros del Conjunto 
de Validación Nacional  
de AVID  visitaron Tim-
berwood Middle School 
en febrero y ¡le han 
informado a  Humble 
ISD que TMS será nom-
brado como una Es-
cuela de Exhibición 
Nacional de AVID! 

Hay más de  5,000 es-
cuelas que tienen pro-
gramas de AVID en su 
plantel a través de la 
nación y TMS se está 
uniendo a una lista 
prestigiosa que ahora 
son 138 Escuelas de 
Exhibición. Solamente 
hay una escuela más en 
el área de greater Hou-
ston que es una Escuela 
de Exhibición Nacional 
de AVID  . 

AVID se centra sobre 
ayudar a los estu-
diantes para mejorar 
sus destrezas de organi-
zación y cómo tomar 
notas, para tener éxito 
en cursos que son rig-
orosos academicamen-
te  , y la planificación 
para estudios en un 
colegio o Universidad. 

Para        información 
adicional, favor de visi-
tar la página de web  
Humble ISD AVID .  

  

Colocación Avanzada (AP) Crédito Dual

Descripción

Le permite a los estudiantes que tomen 

cursos y exámenes a nivel universitario y 

como resultado posiblemente pueden 

obtener crédito universitario

Le permite a los estudiantes 

mientras todavía están en la 

secundaria a que obtengan crédito 

para la secundaria y universitaria 

simultáneamente

Crédito

Crédito universitario puede ser otorgado 

basado en las calificaciones de los 

exámenes AP. Los colegios y universidades 

individuales determinan el crédito por el 

curso (no el College Board o el Programa 

AP).

Después de pasar el curso, 

crédito para la secundaria es 

otorgado por Humble ISD y crédito 

universitario es otorgado por Lone 

Star College. 

Instructores
Enseñado por maestros de la secundaria 

que han completado adiestramiento para AP

Enseñado por maestros de la 

secundaria que cumplen con los 

requisitos de SACS para servir 

como profesores universitarios 

asistentes o por profesores de 

Lone Star College

Transferibilidad

Calificaciones de 3-5 son ampliamente 

reconocidos por las instituciones de 

instrucción avanzada. Estudiantes deben de 

verificar con la universidad de su elección 

para determinar si crédito universitario será 

otorgado.

Aceptados ampliamente por 

colegios y universidades. La 

mayoría de las instituciones de 

educación superior requieren una 

C ó mejor, pero algunos permiten 

que una D se transfiera. 

Lugar Plantel de la Secundaria o por el internet
Plantel de la Secundaria, plantel 

de la universidad o por el internet

Eligibilidad                               
(Estudiantes que no están 

en ECHS)

Cualquier estudiante de la secundaria

Estudiantes en su 3er o 4to año 

que cumplan con las 

calificaciones requeridas del TSI 

determinados por Lone Star 

College

Costo                                      
(Estudiantes que no están 

en ECHS)

Los libros de textos son proporcionados por 

Humble ISD. El estudiante debe pagar por 

cada examen AP. Hay un descuento para 

estudiantes que reciben almuerzos gratis o 

reducidos. Ayuda adicional esta disponible 

para estudiantes que meriten ayuda 

financiera.

Los libros de textos son 

proporcionados por Humble ISD 

para cursos de crédito dual 

tomados en los planteles de las 

secundarias de Humble ISD. Lone 

Star College cede la tuición para 

estudiantes de crédito dual. Los 

estudiantes son responsables por 

pagar las cuotas.. 

Los estudiantes y sus padres con 

frecuencia se preguntan cuál de los pro-

gramas es mejor, Colocación Avanzada 

(AP) o Crédito Dual. La respuesta a esa 

pregunta es distinta para cada estu-

diante y está contingente sobre muchos 

factores (i.e. dónde el estudiante 

piensa asistir al colegio, los cursos ofre-

cidos y la disponibilidad de ayuda finan-

ciera , etc.). 

Favor de comunicarse con el consejero 

de su hijo en el caso de que usted tenga 

preguntas adicionales con respecto a 

Colocación Avanzada (AP) o Crédito 

Dual .  

http://www.humbleisd.net/site/Default.aspx?PageID=47462
http://www.texascollegeandcareer.org
http://www.prepforthefuture.com/default.asp
http://www.aie.org/scholarships/
http://www.scholarshipexperts.com/
http://www.findtuition.com/
https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search
http://www.kaptest.com/index.jhtml
http://www.humbleisd.net/domain/18
http://www.humbleisd.net/Page/48560
http://www.humbleisd.net/Page/48512

