Texas MicroMajor

Vías Académicas Intencionales
para Aumentar la Preparación
para la Ingresión a la Universidad

onramps.utexas.edu/initiatives/txmm

“Estamos emocionados de asociarnos
con UT Austin para experimentar el
Texas MicroMajor,” dijo Paul Cruz,
Superintendente de Austin ISD. “Este
es otro buen ejemplo de cómo AISD
se conecta con entidades de educación
superior para permitirle a nuestros
estudiantes más oportunidades
universitarias, asegurándonos que
todos los estudiantes estén listos para
para la universidad, una carrera y listos
para la vida, así como también ayudarles
a los estudiantes a estar mejor preparados
para la experiencia universitaria.”
El Texas MicroMajor es un nuevo reconocimiento para los estudiantes de bachillerato de alto logro que completen cuatro cursos de
nivel universitario aprobados por UT Austin que preparan a los estudiantes a perseguir programas competitivos de estudio, ganar créditos
universitarios y acelerar su progreso hacia una oportuna graduación universitaria.
Los estudiantes residentes en Texas que completen cursos aprobados y demuestren éxito en trabajo de nivel universitario podrán recibir un Texas
MicroMajor y la opción de recibir consideración prioritaria para admisiones de licenciaturas a UT Austin.

Eligibilidad

Participación

Los estudiantes de alto logro que están actualmente inscritos en un
bachillerato en Texas, que hayan completado los cursos necesarios de
pre-requisito, y que se comprometan a completar cuatro cursos de
nivel universitario aprobados antes de su graduación, son elegibles
para solicitar un MicroMajor. Los consejeros de bachillerato, profesores
o administradores pueden nominar a estudiantes que califiquen o los
mismos estudiantes que califiquen pueden auto-nominarse.

Los estudiantes deben de completar un mínimo de cuatro cursos de
una lista de doble-crédito, doble-matriculación, u ofertas de cursos
en línea aprobados por UT Austin, y “Advanced Placement (AP)”
(Curzos Avanzados), “International Baccalaureate (IB)” (Bachillerato
Internacional), o cursos universitarios. Los estudiantes que persigan un
MicroMajor recibiran apoyo y asesoramiento adicional a travez de su
escuela de bachillerato.

UT Austin Admisiones para
Licenciaturas

Año Experimental

Los estudiantes que completen los requerimientos de un Texas
MicroMajor para el fin de verano antes de su ultimo año pueden
recibir consideración prioritaria si solicitan su admisión a UT Austin
antes del 15 de Octubre.

2017-18 escuelas de
bachillerato participantes

2017-18
MicroMajors

Bachillerato Akins

STEM

Bachillerato Bowie

Artes y Humanidades

Bachillerato Reagan

Disciplinas Múltiples

Haga su solicitud en linea!
Para más información y
hacer una solicitud, visite
onramps.utexas.edu/initiatives/txmm

Los estudiantes pueden hacer una solicitud en linea para un Texas MicroMajor tan pronto
como en el semestre de primavera de su primer año de bachillerato cuando se entrevisten
con sus consejeros. Los estudiantes de segundo y tercer año también pueden llenar una
solicitud para participar.

