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sueño… 

es una realidad. 
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El propósito de la inicitiva para  
universidad temprana 

• Obtener un Grado Asociado (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. 

• Prepara a los estudiantes para que sean 
exitosos en la universidad y su carrera-  
altas expectativas y cursos de estudio 
rigurosos con mayor apoyo 

• Servir a estudiantes que 
traditionalmente no han sido 
ayudados lo suficiente :  

– La primera generación en asisitir 
a la universidad 

– Estudiantes en riesgo 

– Estudiantes de minorias 

– De estatus socioeconómico bajo 
(almuerzos gratis o reducidos) 

 



Secundaria para universidad temprana (ECHS) 

• Una Variedad de opciones de 
diseños para ECHS (i.e. 
escuela pequeña 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 universidad experiencia de 
una secundariai pequeña y 
personal 

• estructuras de apoyo 
extensivos (i.e. puente de 
verano, consejeria, tutoriales, 
TSI Prep, etc.) 

• Aprendizaje de servicios 

 

 

 

 



Logros de la Secundaria para Universidad Temprana 

• Sobre 93% de los 
estudiantes en ECHS se 
gradúan de la secundaria 

• 93% obtienen crédito 
universitario 

• 40% obtienen al menos un 
año de crédito universitario 

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

• 78% se matriculan 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 del examen 
de colocación en la 
Universidad 
(ACCUPLACER) que se 
requieren para la 
conferencia de grados, 
certificados, y caminos 
ofrecidos en asociacion con 
Lone Star College 

– Grados Asociados 

• Lectura: 78+ 

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

• Matemáticas: 87+ 

 



Logros de Quest ECHS 

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

•Cohorte de 2015: 86% han 
cumplido los requisitos del 
TSI para lectura y redacción 



Logros de Quest ECHS 

Graduados para 2014 

Graduados para 2015 

Total de horas 
obtenidas despues 
del 9no grado 
(mayo 2012) 

Total de horas 
obtenidas despues 
del 10mo grado 
(mayo 2012) 

Total de horas 
obtenidas despues 
del 11 vo grado 
(diciembre 2012) 

Promedio de horas 
obtenidos por 
estudiante 

243 780 1,291 23 

Total de horas obtenidas 
despues del 9no grado 
(mayo 2012) 

Total de horas obtenidas 
despues del 10mo grado 
(diciembre 2012) 

Promediod e horas 
obtenidos 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 

 



Progresión de Carga de Cursos 
Universitarios 

9no grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10mo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11vo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12vo 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 
enseñado por 
maestros de 

Quest 

Dos o más 
cursos 

universitarios 
cada 

semestre 

Llevados en 
bus a LSC 
kingwood 

Carga de 
cursos 

universitarios 
más pesado 

Llevados en bus 
a LSC kingwood 

Carga de 
cursos 

universitario 
pesado y más 
oportunidades 

de electivas 



Características del programa Diploma IB TEA ECHS 

Corporación que emitiendo los credenciales IBO LSC 

Meta final Diploma  Grado Asociado 

 
 

Medidas alternativas de  éxito 

Sí 
(certificados de IB otorgados 

una vez completados los 
cursos individuales) 

Sí 
(crédito universitario 
otorgado una vez los 

cursos individuales son 
completados 

exitosamente) 

Duración de la iniciativa 2 años 4 años 

Requisitos de TSI no sí 

Transferibilidad garantizada una vez completado 
(universidades públicas de Texas) 

sí sí 

Número de horas translferibles garantizadas Mínimo 24 Mínimo 42 (cusos a 
nivel) 

Crédito universitario inmediato no sí 

Contenido del curso TEKS/IBO TEKS/ desenlaces de 
aprendizaje 

Oportunidades de colocacion avanzada sí sí 

Aprendizaje de servicios sí sí 

Clase graduanda separada no sí 

Actividades extra curriculares UIL sí no 

Riguroso y satisfactorio sí sí 

Costo al estudiante gratis gratis 

Beneficios financieros para Humble ISD reembolsos Genera ingresos 



Colocación avanzada (AP) Crédito dual 

descipción Les permite a los estudiantes que tomen 
cursos y examenes a nivel universitario que 
pueden resultar en la obtencion de crédito 
universitario 

Les permite a los estudiantes de la 
secundaria que obtengan crédito para la 
secundaria y universitaria simultaneamente 

crédito Crédito universitario puede ser otorgado 
basado en las calificaciones de los 
examenes AP. Los colegios y universidades 
individuales deteminan el crédito por el 
curso (no el College Board o el Programa 
AP). 

 
Después de pasar el curso crédito para 
secundaria es otorgado por Humble ISD y 
crédito universitario es otrogado 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 avanzado. 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 

ubicación Plantel de la Secundaria o internet Plantel de la Secundaria, plantel de la 
universidad o internet 

Eligibilidad 
(para estudiantes que no  son del 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 
(para estudiantes que no  son del 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 of 
reducidos. Ayuda adicional esta disponible 
para estudiantes que tiene necesidad 
financiera. 

Los libros de textos son proporcionados por 
Humble ISD para cursos de credito 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 las cuotas. 



Informacion de contacto para Universidad Temprana en la Secundaria 

Ginger Noyes 

Directora- Quest ECHS 

832-775-0863 

Ginger.noyes@humble.k12.tx.us 

 

 

Leah Hymel 

Consejera- Quest ECHS 

832-775-0895 

Leah.hymel@humble.k12.tx.us 

 

 

Tempie Smith 

Directora de Academia Avanzadas- Humble ISD 

281-641-8131 

Tempie.smith@humble.k12.tx.us 
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