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Solicitud de Admisión 

Matricularse en el programa “Colegio de Universidad Temprana” de Mansfield es sólo por medio de solicitud.  Cualquier 

estudiante de 8vo grado puede solicitar cupo sin importar a cuál escuela de MISD asiste. Los estudiantes interesados 

necesitan completar los formularios, seguir todas las instrucciones y respetar todas las fechas indicadas. 

Como colegio designado del programa de universidad temprana, la Agencia de Educación de Texas (TEA) requiere 

esfuerzos de reclutamiento en las siguientes áreas específicas: 

 Estudiantes que serán los primeros de su familia en asistir a la universidad. 

 Estudiantes de grupos demográficos tradicionalmente subrepresentados en la universidad. 

 Estudiantes de bajos recursos económicos. 

 Estudiantes que viven con sólo un padre o cumplen con otros factores identificados por el estado de Texas como 

factores de riesgo para graduarse. 

Para ser considerardo como candidato para el programa de “Colegio de Universidad Temprana” de MISD, se necesita:  

 Ser estudiante de 8vo grado 

 Completar todos los formularios, incluyendo los de respuestas de estudiantes y padres 

 Ser residente o estudiante aprobado de transferencia de MISD  

 Completar el proceso de entrevista del estudiante 

 Incluir el informe de notas académicas más reciente 

 Si se aplica, proveer una copia del Plan Educativo Individualizado (IEP) más reciente o Plan 
de Modificaciones 504 

 Demostrar el deseo y capacidad académica 

 Comprometerse a asistir el programa de orientación del verano por una semana  

 

El Colegio de Universidad Temprana se ubicará en Timberview High School:     

7700 South Watson Road                                                                                                                                                                                                                            

Arlington, TX 76002                                                                                                                                                                                                                                               

Teléfono: 682.314.1300                                                                                                                                                                                                        

Fax: 817.472.2978 

Es importante notar que mientras asiste a Tarrant County College Sureste Colegio de Universidad Temprana @ 

Timberview, a cualquier estudiante que experimenta problemas de asistencia, disciplina, bajas notas debido a falta de 

esfuerzo o falta de cooperación de parte de los padres/tutores, la administración reserva el derecho de quitarle del 

Colegio de Universidad Temprana y mandarle de nuevo al colegio de su zona de asistencia. 

Las solicitudes completadas se tienen que entregar para el 

 31 de marzo del 2017 @ 4:00 p.m. 

Por favor entregue la solicitud a 

 MISD Student Service office  

609 East Broad Street 

Mansfield, Texas 76063 

817-229-6360 

 



2 
 

MISD prohibe la discriminación, incluyendo el acoso, contra cualquier estudiante basado en su raza, color, religión, sexo, género, país de origen, 

discapacidad, edad o o cualquier otra razón prohibida por la ley. 

                                                                            

Tarrant County College Sureste Colegio de Universidad Temprana @ Timberview 

Solicitud del Estudiante  
2017-2018 

Las solicitudes completadas deben entregarse a la oficina de MISD Servicios Estudiantiles ubicada en 609 East Broad Street para el 31 de marzo del 2017 a las 4:00 

p.m., a más tardar. 

La solicitud tiene que llenarse por completo para ser considerada. 

SECCIÓN A:    INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  
 

 

  __________________                                ____________________                      Género:   Masculino                Femenino 
Número de identificación del estudiante   Escuela secundaria actual u otra                

Nombre completo del estudiante___________________________________________________________________________ 

                                               Apellido                                       Primer nombre                 Segundo nombre                           Sufijo (Jr/Sr/ III)  

Dirección del domicilio ____________________________________________________________________________________________________                                

    Calle                                                        Ciudad                                                         Estado                                    Código postal 

Número telefónico ____________________________                    ________________________________                                                                                                               

       Hogar     Celular 

Correo electrónico del estudiante ____________________________________        Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy) ____________________                                           

Raza:  Por favor indique cuál de los siguientes grupos describe mejor su etnia. 

____Blanco  ____Asiático o Isleño del Pacífico                                  ____Indígena Norteamericano or Nativo de Alaska  

____Hispano o Latino              ____Afroamericano 

Información adicional: Por favor señale la respuesta apropiada  

¿Califica usted para recibir comidas gratis o a precio reducido? ___ Sí ___ No 

 

Formación Académica de los Padres o Tutores: Por favor señale la respuesta apropiada 

Padre/Tutor 

___No asistió al colegio ___Asistió al colegio   ___Graduado del colegio o GED 

___Asistió a la universidad ___Título universitario ___Título posgrado o profesional 

Madre/Tutor 

___No asistió al colegio ___Asistió al colegio   ___Graduada del colegio o GED 

___Asistió a la universidad ___Título universitario ___Título posgrado o profesional 

 

 

  _____________________________________    _____________________________________   
                      Nombre(s) del padre/tutor                    Nombre(s) de la madre/tutor    

        

 (       )  ____________________                      (       )  _____________________           _______________________ 
Número telefónico del hogar    Número del celular       Correo electrónico del padre/tutor 
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SECCIÓN B:  ACUERDO ESTUDIANTIL Y AFIRMACIONES ESTUDIANTILES 
 

Tarrant County College Sureste Colegio de Universidad Temprana @ Timberview es un ambiente único y riguroso para los estudiantes.   

  Nuestra misión es desarrollar eruditos, líderes pensativos y ciudadanos involucrados. Con el apoyo de maestros, padres, 

estudiantes, administradores y miembros de la comunidad, nuestros estudiantes lograrán el éxito académico y ejemplificarán la 

confianza necesaria para recibir sus títulos de bachiller y asociado.  

Abajo se encuentra una lista de expectativas estudiantiles. 

Acuerdo Estudiantil: 

Si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, firme abajo, por favor. 

 

 Creo que soy capaz de completar el curso preparatorio de estudios universitarios ofrecido en el Colegio de Universidad 

Temprana. 

 Mantendré estándares altos de rendimiento académico y conducta, y entiendo que perder cursos o comportarme de una 

manera que pone en riesgo el ambiente de aprendizaje podrá resultar en mi expulsión del programa. 

 Prometo mantener la integridad académica y no hacer trampa, ni plagio ni presentar el trabajo de otro como el mio. 

 Entiendo que tengo que entregar todos los trabajos a tiempo y mantenerme al tanto de mis notas y asistencia. 

 Entiendo que los cursos universitarios se evalúan de manera diferente que los cursos de colegio y leeré el programa de 

estudios. 

 Entiendo que necesitaré informar a mis padres acerca de mis notas universitarias. 

 Entiendo que tendré acceso a tutoriales y laboratorios de estudio, pero que estaré sujeto a nivelación mandatoria si  mis 

notas de clase o exámenes indican la necesidad de mejorar. 

 Entiendo que tendré que asistir a una sesión de orientación con mis padres o tutores.  

 No podré participar en programas atléticos de UIL o de bellas artes de UIL, pero tendré acceso a las actividades 

extracurriculares del Colegio de Universidad Temprana, Timberview y TCC. 

 Mostraré las siguientes características: la confiabilidad, el respeto, la justicia, la honestidad, la solidaridad y la buena 

ciudadanía. 

 Entiendo que el Colegio de Universidad Temprana de TCC/MISD operará tanto con el calendario de MISD como el de TCC.  

 Entiendo que tengo que dedicar un mínimo de dos horas cada noche a completar la tarea y estudiar. 

 Entiendo que tendré la oportunidad de completar los requisitos de MISD y Tarrant County College para recibir un título 

de bachiller y uno de asociado o créditos transferibles. 

 Acepto asistir a un programa “puente” de verano y entiendo que cualquier inasistencia durante este período podrá 

resultar en mi expulsión del Colegio de Universidad Temprana. 

 Acepto manejar de forma madura los horarios y libertades del ambiente universitario y entiendo que mi presencia en las 

instalaciones de la universidad no es derecho, sino un privilegio. 

 Entiendo que tengo que seguir todas las reglas y pautas establecidas de MISD, TCC y el Colegio de Universidad Temprana. 

 

_____________________________________                       _____________________ 

        Firma del estudiante                  Fecha 

 

 

 

 

Número de identificación del estudiante _______________________ 
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   Afirmaciones del Estudiante: 

Por favor conteste cada pregunta con bolígrafo en el espacio proveído y en la letra del estudiante mismo.  

Pregunta 1:   

Por favor, nombra cinco características que le describen mejor a usted. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Pregunta 2:   

Un Colegio de Universidad Temprana requiere un régimen de estudios MUY riguroso que es una combinación de cursos de colegio 

y de la universidad en un ambiente universitario. Explica por qué usted cree que está preparado para manejar este tipo de 

experiencia educativa. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3: 

Si uno de sus amigos le preguntara por qué quiere asistir al Colegio de Universidad Temprana, ¿cómo respondería? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pregunta 4: 

Provea una lista de cualquier servicio comunitario, actividades extracurriculares, clubs de la escuela y/o pasatiempos en los que 

ha estado involucrado durante los dos años pasados. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Número de identificación del estudiante _______________________ 
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SECCIÓN C: ACUERDO Y AFIRMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES 
 Tarrant County College Sureste Colegio de Universidad Temprana @ Timberview es un ambiente único y riguroso para los estudiantes. 

  Nuestra misión es desarrollar eruditos, líderes pensativos y ciudadanos involucrados. Con el apoyo de maestros, padres, 

estudiantes, administradores y miembros de la comunidad, nuestros estudiantes lograrán el éxito académico y ejemplificarán la 

confianza necesaria para recibir sus títulos de bachiller y asociado.  

Abajo se encuentra una lista de expectativas.   

Acuerdo de los padres/tutores: 

 Si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, firme abajo, por favor. 

 Entiendo que necesito asistir a la sesión informativa para los padres del Colegio de Universidad Temprana para 

que se considere a mi hijo como candidato para el Colegio de Universidad Temprana de MISD. 

 Entiendo que mi hijo asistirá a clases en Timberview durante los primeros dos años, pero que pasará sus últimos 

dos años en TCC Southeast Campus. 

 Acepto apoyar y esforzarme para asegurar que mi hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días.  

 Entiendo que el progreso satisfactorio, la auto-disciplina y la asistencia regular son mandatorios para mantener 

el éxito en el Colegio de Universidad Temprana. 

 Estableceré y apoyaré expectativas altas de rendimiento académico y conducta de parte de mi hijo. Las notas 

bajas y comportamiento que ponen en riesgo el ambiente de aprendizaje podrán resultar en la expulsión de mi 

hijo del Colegio de Universidad Temprana. 

 Monitorearé las notas de colegio en el portal de MISD, pero debido a que las notas de TCC no están disponibles 

a los padres, esperaré a que mi hijo comparta sus notas de TCC conmigo. 

 Animaré a mi hijo a mostrar las siguientes características: la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad, la 

justicia, la honestidad, la solidaridad y la buena ciudadanía. 

 Entiendo que el Colegio de Universidad Temprana de TCC/MISD operará tanto con el calendario de MISD como el de 

TCC. 

 Entiendo que mi hijo tiene que dedicar un mínimo de dos horas cada noche a completar la tarea y estudiar. 

 Entiendo que mi hijo tendrá la oportunidad de completar los requisitos de MISD y Tarrant County College para 

recibir un título de bachiller y uno de asociado o créditos transferibles. 

 Me aseguraré de que mi hijo asista a un programa “puente” de verano y entiendo que cualquier inasistencia 

durante este período podrá resultar en su expulsión del Colegio de Universidad Temprana. 

 Entiendo que mi hijo tiene que seguir todas las reglas y pautas establecidas de MISD, TCC y el Colegio de 

Universidad Temprana 

 _____________________________________                       _____________________ 

                                Firma del padre/tutor                         Fecha 

Afirmación de los padres/tutores 

Si su hijo asiste al Colegio de Universidad Temprana, comenzará su carrera universitaria como alumno de 9o grado. Ser 

estudiante de colegio y de la Universidad al mismo tiempo puede ser muy difícil. ¿Qué apoyo cree usted que su hijo 

necesitaría para tener éxito en un ambiente de Colegio de Universidad Temprana? ¿Qué apoyo proveerá usted? ¿Qué apoyo 

necesitará de la escuela? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Número de identificación del estudiante _______________________ 


