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GEAR UP se asocia con NEWSCHANNEL 5 para dar noticias
semanales y anuncios de servicio al público
Por David Hernandez,
Especialista en Educación Principal
GEAR UP: Asociación Puentes al
Futuro

GO Center en Rio Hondo
Rio Hondo Junior High
Junior High, y el programa
School habla sobre el camde televisión/noticias en B.
bio en requisitos de graduaGarza Middle School en
ción para los alumnos de
Weslaco.
Los anuncios de servicio al
público de GEAR UP enfatizan diferentes aspectos de
la preparación para la universidad o carrera. El Dr.
Danny King, superintendente
de Hidalgo ISD, fue resaltado en un reciente anuncio
sobre carreras en educación. Otros anuncios se
Foto: Alumnos de Rio Hondo Junior High School
han enfocado en carreras durante la filmación de un anuncio de GEAR UP
técnicas y otras carreras
en educación, tales como
preparatoria.
maestros y consejeros.
En enero, más de cincuenAdemás de información de ta graduados de GEAR UP
carreras, los anuncios de
actualmente en la universidad fueron invitados a Region One para filmar un
anuncio. Cada uno vistió
una camiseta que representaba la escuela de donde se
graduó. La presentadora de
noticias Letty Garza también
apareció con los alumnos
durante la filmación.

Si usted últimamente ha
encendido su televisor en el
canal 5, no hay duda de que
usted ha visto uno de los
anuncios de servicio al público de GEAR UP.
Gracias a una asociación
con NEWSCHANNEL 5,
GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro de Región One
ha recibido la oportunidad de
filmar varios anuncios de servicio al público y enfocarse
en una escuela o iniciativa de
GEAR UP diferente cada
miércoles durante la sección
“Education Beat” del noticiario de las cinco.
Se han filmado un total
de seis anuncios de servicio al público y están en
rotación en NEWSCHANNEL 5 durante el día, apareciendo más frecuentemente durante los noticiarios de la mañana, tarde,
y noche. Además,
NEWSCHANNEL 5 ha
Foto: Letty Garza (derecha), presentadora de
recalcado noticias de noticias y Benito Coronado (izquierda), graduado
de GEAR UP, después de filmar un anuncio.
GEAR UP sobre la
Feria de Carreras de
Texas A&M en la Dodge Are- GEAR UP se han enfocado
en más información sobre la
na en Hidalgo, el programa
preparación para la universide consejería en La Villa
dad. Un anuncio filmado en
Middle School,

Los anuncios de servicio al
público y las noticias se pueden
ver en la página de Internet de
GEAR UP bajo la sección
“NEWSCHANNEL 5”.

Iniciativas del Programa
GEAR UP de Región One y “Abriendo Puertas atraen a los padres de GEAR UP
Por Ellie Torres y Norma McCormick
Especialistas Principales en Educación,
GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro

trenamiento necesario para dar a los
padres de familia el poder de apoyar los
esfuerzos de acceso y participación
universitaria
El Programa “Puentes al Futuro” de sus hijos.
de Región One GEAR UP se ha
Para ayudar
asociado con la Universidad Texas a los padres
A&M para preparar a los padres
de familia a
que obtengan la información y pre- entender el
paración temprana que se necesita valor de la
para ayudar a que sus hijos entren educación
a programas de pregrado. Además superior,
de las juntas de padres en las es“Abriendo
cuelas, el plan de estudio de
Puertas” usa
“Abriendo Puertas” da la oportunicomunicación
dad para difusión comunitaria. La
“voluntaria” de
iniciativa de difusión “Abriendo
padres-aPuertas” esta diseñada para enfati- padres en gruzar el papel importante que los pa- pos pequeños. El plan de estudio esta
dres de familia juegan en el proceso preparado de manera culturalmente
educativo y éxito de sus hijos. Esto relevante sencilla y bilingüe y presentaproporciona las herramientas y en- do en ubicaciones convenientes para

Tutelaje GEAR UP Web-Plus inicia este febrero

los participantes en el proyecto.
Actualmente más de ciento veinte padres de familia han sido entrenados en
toda el área de Región One. Estos padres educadores se
comunicarán con padres de GEAR UP en
sus comunidades con
lecciones que les
ayudarán a guiar a
sus hijos a instituciones postsecundarias.
El Plan de Estudio de
Consejería de Región
One también ha sido
usad para preparar
algunas de estas lecciones las cuales enfatizan la importancia de tomar cursos difíciles y preparar a
sus hijos a tener disciplina y desarrollar
mejores hábitos de estudio.

Perfil de Socio

Por David Hernandez
Especialista en Educación Principal,
GEAR UP: Asociación Puentes al
Futuro

matemáticas pueden ayudar a
estimular el pensamiento y
reforzar sus habilidades.
El Tutelaje Web-Plus ofrece
a los alumnos una ventaja adiLa Asociación de Región
cional.
One GEAR UP lanzará una
nueva iniciativa este mes. El
• Enseñanza efectiva uno a
Tutelaje Web-Plus es un pro- uno.
grama de tutelaje por Internet
• Un ambiente de aprendique empareja a los mejores
zaje seguro desde la comodimaestros de matemáticas con
dad de su propia casa.
alumnos de 8º grado de GEAR
•
Contacto directo con un
UP en toda la región.
tutor
cuando menos una hora
El Tutelaje Web-Plus cubre
a
la
semana.
el plan de estudio tradicional
de matemáticas de secundaria • Comunicación con un tutor
y de los primeros años de pre- 24 horas al día/7 días a la separatoria, y aun así enseña a mana por medio de correo
los alumnos una variedad de
electrónico y tablero de mentemas más amplia de lo que
sajes.
enseña una escuela pública o • Tutelaje por parte de maeslibro de texto.
tros regionales que tiene expeEl Tutelaje Web-Plus ofrece riencia única en el área de matea los alumnos de secundaria
máticas.
una experiencia de aprendiza- • Nombres de usuario y contraje por Internet segura y gratifi- señas individuales para los alumcante. Las lecciones en una
nos
amplia variedad de temas de

En 1995, SureScore Inc.
empezó a proveer clases
particulares de SAT y ACT
para aquellos alumnos
(bajos ingresos, primera
generación que aplica para
una universidad) que no
podían pagar el alto costo
de clases particulares que
ofrecían sus competidores.
Además, SureScore reconoció en el principio que
las necesidades educativas de la población estudiantil en la que se enfocaba eran diferentes a las de
los alumnos con antecedentes más afluencia y
múltiples generaciones de
graduados de universidad.
A través de los años Su-

reScore ha seguido creciendo en tamaño y experiencia.
Hoy en día, su agencia de
consulta educativa ofrece
programas de preparación
universitaria desde el tercer
al doceavo grado. Cada
programa esta basado en
años de experiencia e investigación trabajando con
escuelas de las áreas urbanas marginales y comunidades rurales. SureScore sigue siendo consistente con
su enfoque original de traer
soluciones de preparación
universitaria costeables basadas en las necesidades
de estos distritos, escuelas,
y alumnos que más lo necesitan.
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Las encuestas de los padres deben ser entregadas a Región One ESC
Sesión de Videoconferencia de Seguimiento de ELA Springboard
Junta del Equipo de Liderazgo de Distrito, Región One ESC, 8:30a-4p
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Santa Maria MS, 8:30 a.m.-4pm
Junta de Facilitadores de GEAR UP en STC (Plantel de Weslaco) 8:30am
Sesión de Cybertutelaje Para Alumnos (Ingeniería A.M.- Empresas P.M.)
Sesión de Cybertutelaje Para Alumnos (Ciencias de Salud)
SPRING BREAK (Región One ESC)
Fecha para completar las encuestas estudiantiles de GEAR UP
Fecha en que los Facilitadores de GEAR UP deben entregar los Reportes
de Tiempo y Esfuerzo
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en IDEA Academy, 8:30 a.m.
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en LBV MS, 8:30 a.m.
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Alton Memorial JH, 8:30 a.m.
Sesión de Cybertutelaje Para Alumnos (Servicios Protectivos A.M.,
Ciencias Agrícolas P.M.)
Academia de Consejeros de Preparación Universitaria en Región One
ESC, 8:30 a.m.
Junta Para Padres de Familia Abriendo Puertas, Lección 3, (Grupo A) en
Región One
Junta Para Padres de Familia Abriendo Puertas, Lección 3, (Grupo B) en
A&M Weslaco
Junta Para Padres de Familia Abriendo Puertas, Lección 2, (Grupo C) en
TSTC Harlingen
Junta Ford PAS (Directores de CATE y Plan de Estudio) en Región One ESC
Sesión de Trabajo de Facilitadores de GEAR UP en Región One ESC,
(Cuarto Webb) 8:30 a.m.
Junta Para Padres de Familia Abriendo Puertas, Lección 3, (Grupo A) en
Región One
VIERNES SANTO
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Travis MS, 8:30 a.m.
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Weslaco Central MS, 8:30a.m.
Visitas a ubicaciones de Puertas Abiertas
Junta Ford PAS (Directores de CATE y Plan de Estudio) en Región One ESC
Junta de Facilitadores de GEAR UP en Región One ESC 8:30 a.m.
Visitas a ubicaciones de Puertas Abiertas
Visitas a ubicaciones de Puertas Abiertas
Entrenamiento de Iniciativa de Matemáticas de 8º Grado en Region One
ESC, 8:30 a.m.
Visitas a ubicaciones de Puertas Abiertas
Entrenamiento de Iniciativa de Matemáticas de 8º Grado en Region One
ESC, 8:30 a.m.
Junta del Equipo de Liderazgo Escolar (Grupo 1) en Región One
ESC, 8:30 a.m.
Junta del Equipo de Liderazgo Escolar (Grupo 2) en el Hotel Villa de
Cortez (Weslaco), 8:30 a.m.
Junta del Equipo de Liderazgo Escolar (Grupo 3) en el Hotel Villa de
Cortez (Weslaco), 8:30 a.m.
Junta del Equipo de Liderazgo Escolar (Grupo 4) en el Cimarron
(Mission), 8:30 a.m.
Junta del Equipo de Liderazgo Escolar (Grupo 5) en el Holiday Inn
(Laredo), 8:30 a.m.
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Lyford MS, 8:30 a.m.
Sesión de Cybertutelaje Para Alumnos (Servicios Protectivos A.M.,
Ciencias Agrícolas P.M.)
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Grulla MS, 8:30 a.m.
Sesión de Cybertutelaje Para Alumnos (Ciencias de Salud, Empresas)
Sesión de Cybertutelaje Para Alumnos (Ingeniería)
Fecha para recibir reembolsos/fondos proporcionales a Región One ESC
Abriendo Puertas – Evento de Reconocimientos del Fin de Año, TBA
Junta de Facilitadores de GEAR UP en STC (Plantel de Rio Grande
City) 8:30 a.m.
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en Carlos truhán MS, 8:30 a.m.
Junta del Conjunto de Asistencia Técnica en AP Solis MS, 8:30 a.m.

La Asociación Puentes al Futuro de Región One GEAR UP ha colaborado con v
verano para los alumnos del grupo de GEAR UP. La meta de GEAR UP es aum
cundaria. Las siguientes actividades de verano dan a los alumnos una visión d
Conferencia de Liderazgo Juvenil de NCCEP
17 al 19 de mayo del 2007
Esta conferencia es un evento diseñado para formar una estructura de liderazgo para
preparar y dar poder a los líderes estudiantiles en el Programa GEAR UP de Region
One. Al crear un evento anual que reúna noventa lideres estudiantiles de toda la
región, Region One esta aumentando la capacidad de sus alumnos para tomar acciones positivas en sus escuelas y comunidades para crear una cultura de asistir a la
universidad.

Esta conferencia se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo del 2007 en el Hotel Wyndham en McAllen, Texas. Se invitará a cada plantel que envié un Equipo de Liderazgo
Estudiantil que consista de tres (3) oficiales: un Capitán de Estudios, un Capitán de
Redacción, y un Capitán de Comunicaciones.

South Texas College 2007
Colegio Para Adolescentes
4 al 15 de junio del 2007
La asociación para Entrenamiento Empresarial
e Industrial en South Texas College y el Programa GEAR UP de Región One copatrocinarán un Programa de Exploración de
Carreras para hasta 700 alumnos como parte
del Campamento Universitario Para Adolescentes del 2007. En este Programa de Exploración de Carreras; STC dará a los alumnos materiales de los cursos relacionados con 8 de los 16 Grupos de
Carreras de Texas que ayudará a los alumnos a explorar diferentes recorridos profesionales y opciones para
la eventual preparación para la inscripción doble al ir tras un titulo universitario. Los alumnos podrán seleccionar cuatro (4) cursos dentro de los 8 Grupos de Carreras de Texas, que deben completarse en un periodo
de dos semanas.

Estos campamentos se llevarán a cabo del 4 al 15 de junio del 2007 en las tres ubicaciones de STC las cuales incluye el Plantel del Condado Starr en Rio Grande City, el Centro Tecnológico en McAllen, y el Plantel del
Centro del Valle en Weslaco. Estos cursos se dividirán en bloques de dos horas comenzando a las 10:00
a.m. y terminando a las 3:00 p.m. con una hora para la comida a las 12:00 p.m.

varios socios para ofrecer programas de enriquecimiento académico durante el
mentar el número de alumnos que entran y tienen éxito en la educación postsedel futuro y les permite vivir la vida universitaria personalmente.
Campamentos Académicos de Verano de UTPA
10 al 13 de junio del 2007 para las mujeres
17 al 20 de junio para los hombres
La oficina de Programas Académicos Pre-Universitarios
(PCAP) trabaja con los departamentos académicos de UTPA
para preparar programas de enriquecimiento académico para
los alumnos del grupo de GEAR UP con la finalidad de introducirlos a la vida universitaria y una oportunidad de explorar
una posible especialización y carrera universitaria. Los campamentos consisten de cuatro días y tres noches y requieren pasar la noche. Los alumnos se hospedarán en los dormitorios de la Universidad de Texas Pan-American con seguridad y supervisión adulta proporcionada por personal de UTPA y PCAP.

Los campamentos se han programado para llevarse a cabo del 10 al 13 de junio del 2007
para las mujeres y del 17 al 20 de junio del 2007 para los hombres.

Centro de Aprendizaje Challenger
Campamento de Cohetes
Junio del 2007
El Centro de Aprendizaje Challenger del Valle del Rio Grande en San Benito formó una asociación con Región One GEAR UP para ofrecer una experiencia de aprendizaje con cohetes.
Los alumnos visitan el Centro de Aprendizaje Challenger del Valle del Rio Grande para una
experiencia de aprendizaje de dos días enfocada en la historia, importancia, funcionalidad,
mecánica, y ensamblaje de cohetes. Este campamiento de dos días termina con el lanzamiento de los cohetes hechos por los alumnos los cuales alcanzan alturas de hasta 300 pies
en el aire. Estos campamentos de dos días se llevan a cabo durante el mes de junio.

Campamentos de Verano de UTB, TSTC y TAMIU
-Se anunciará oportunamente
Región One GEAR UP también esta trabajando con la Universidad de Texas-Brownsville,
Texas State Techical College, y Texas A&M International University en Laredo para crear
oportunidades para campamentos de verano adicionales para los alumnos de GEAR UP
de los condados Cameron, Willacy, Zapata, y Webb. Habrán detalles próximamente.

Enfoque en el Plan de Estudio, Enseñanza y Evaluación
Maestros del Proyecto JASON “se mojan los pies”
“GEAR UP ha traído conocimiento, recursos, y muchas oportunidades educativas para nuestros alumnos. Nuestros alumnos
ahora están ‘Haciendo
Ciencia’, ‘Pensando
Ciencia’, y ‘Hablando
Ciencia’. Gracias.”
Maestros de Ciencia
Salvador Garcia Middle
School, United ISD

“Es grandioso mostrar a los
alumnos el enfoque de
JASON de este año; no
solamente promueve el
pensamiento crítico la Expedición de humedales,
pero es altamente aplicable
a cada región geográfica y
fomenta la investigación y
concienciación ambiental.”

-Camile Asher
Dora Sauceda MS
Donna ISD

Por Melissa Lopez
Especialista Principal en Educación, GEAR UP: Asociación Puentes al Futuro.

Veinticuatro Escuelas de
Región One GEAR UP actualmente están participando en la Expedición Humedales en Desaparición del
Proyecto JASON. Mary
Jane Shands, Directora del
Proyecto JASON en la Universidad de TexasBrownsville, ha proporcionado a los maestros con el
entrenamiento y apoyo necesario para implementar experiencias interactivas en el salón de clase para todos los
alumnos.
La misión de la Expedición
Humedales en Desaparición
del Proyecto JASON es que los
alumnos trabajen
con investigadores para entender
mejor que son los
humedales, porque están desapareciendo, y
como manejar
mejor estos ecosistemas en Louisiana, en nuestros vecindarios,

Perfil de Socio
El Proyecto JASON es un
plan de estudios suplemental
galardonado diseñado por los
principales científicos y educadores en el mundo. Su misión
es inspirar en los alumnos una
pasión de por vida para aprender ciencia, matemáticas, y
tecnología por medio de descubrimiento científico práctico
en el mundo real. Los planes
de estudio proporcionan valiosas experiencias de aprendiza-

je usando un
método práctico
de investigación
que iguala el
trabajo de científicos reales.
JASON esta
comprobado que
mejora los resultados de aprendizaje para los alumnos de secundaria.

y alrededor del mundo.
Las escuelas de GEAR UP
han elegido llevar a cabo las
actividades del Proyecto JASON de manera que mejor
cumpla con sus necesidades. El diseño de enseñanza flexible permite que los

maestros implementen el
plan de estudios en diferentes maneras:
integración dentro del día
escolar regular;
Academias Sabatinas; Programas Antes/
Después de la
Escuela; Campamentos de
Verano, etc.
Para ayudar con la implementación del Plan de Estudios del Proyecto JASON,
Mary Jane Shands seguirá
proporcionando apoyo técnico continuo así como entrenamiento adicional por
medio de sesiones de
videoconferencia. Estas
sesiones están programadas para el 31 de enero,
27 de febrero, 22 de marzo, 26 de abril, y 23 de
mayo.

Mejores Prácticas en las Escuelas de GEAR UP
Alumnos de Grulla Middle School participan en proyecto de reforestación
Por Clarita Martinez,
Facilitadora de GEAR UP,
Grulla MS, Rio Grande City C.I.S.D.

tomaron a un grupo de alumnos de 8º grado para hacer
un servicio comunitario como parte de su iniciativa de
Hector Hernandez, maes- GEAR UP. Los alumnos
tro de matemáticas, y Frank tuvieron una oportunidad de
Garcia, maestro de ciencia,
plantar plántulas de árboles en la sección de Los
Ebanos del Refugio de
Vida Silvestre Nacional
del Bajo Valle del Rio
Grande el 28 de octubre
del 2006. Los alumnos
de Grulla pensaron que
iba a ser divertido y fácil.
Para su gran sorpresa no
solamente fue divertido,
sino que también educativo. El Sr. Saenz y el Sr.
Garcia convirtieron el viaje de reforestación en un
Foto: El Sr. Frank Garcia, maestro de ciencia de Grulla,
salón en la intemperie.
convierte un proyecto de reforestación en un salón en la
Los alumnos aprendieintemperie.
ron sobre la tierra, volu-

men, densidad, medidas, y
muchas otras cosas que ambos maestros les enseñaron
sobre como plantar los árboles. Los alumnos trabajaron
en grupos plantando árboles
y se divirtieron haciendo
amistades fuera de la escuela. Cada alumno que participó dijo que no fue lo que se
esperaba, sino que fue mejor. El Refugio de Vida Silvestre Nacional de Santa
Ana proporcionó alimentos y
refrigerios. Los alumnos de
GEAR UP de Grulla aprendieron el valor de dar de regreso a la comunidad;
aprendieron matemáticas y
ciencia, aprendieron como
comunicarse y también
hacer relaciones para un
futuro.

Grulla Middle
School

Dora Sauceda Middle School patrocina la Academia de Ciencia Sabatina JASON
Por Debbie Regalado
Facilitadora de GEAR UP,
Dora Sauceda MS, Donna I.S.D.

“Me gusta ir afuera para
aprender sobre la ciencia”, y
“me gustó el experimento de
escarbar y lavar
raíces”, fueron
algunas de las
frases que usted
oirá de los alumnos de Dora Sauceda Middle
School al lanzar
su 2ª Academia
Anual Sabatina
de Ciencia del
Proyecto JASON.
Se invita a los
alumnos a que
participen en siete días divertidos llenos de actividades científicas prácticas las
cuales incluyen visitas al
Refugio de Vida Silvestre
Nacional Santa Anna, el

Centro de Aprendizaje Challenger de San Benito y la Restauración del Invernadero de la
Universidad de TexasBrownsville.
La expedición de JASON de
este año es “Humedales en
Desaparición” con el propósito
de entender mejor que son los
humedales, porque están desapareciendo, y como manejar
mejor estos ecosistemas. Los
alumnos en Dora Sauceda
Middle School están emocionados sobre asistir clases y se
les da la oportunidad de actuar
como verdaderos investigadores científicos.
Los maestros también tienen
mucho que decir sobre sus
científicos de JASON. Melissa
Beally, maestra de ciencia de
8º grado dijo, “!fue agradable
hacer un experimento a mas
grande escala con los jóvenes!
Sentí como si la mayoría de
los jóvenes estaban atentos e

interesados.” Que experiencia tan única para tener a los
alumnos y maestros disfrutando su tiempo libre aprendiendo sobre la Ciencia.
Esta iniciativa de GEAR
UP permite que los alumnos
se preparen para el plan 4 X
4 que les espera al entrar al
primer año de preparatoria el
próximo año. La directora
Nancy Castillo entiende la
importancia de un plan de
estudio riguroso y quiere
que los alumnos de Dora
Sauceda Middle School no
solamente se preparen para la preparatoria pero ella
Dora Sauceda
también quiere que estén
Middle
listos para la universidad.
School
La directora Castillo ha preparado un plan para sostener esta iniciativa en su escuela para poder ofrecer
esta academia a futuros
alumnos de 6º, 7º y 8º grados.

Apreciable padre de familia,
Al ingresar a la preparatoria (high school), su hijo(a) se encontrará con muchas decisiones, una de las cuales será seleccionar un programa de graduación para la preparatoria (High School Graduation Program ) adecuado a sus necesidades.
Esta decisión podría afectar la dirección que tomará el futuro de su hijo(a) después de la preparatoria incluyendo retos académicos, que proveerán una variedad de opciones. Inclusive, podría también determinar el número de becas que él o ella reciba. Hay dos programas de los cuales su hijo(a) puede seleccionar. Los programas son los siguientes:

9Programa de preparatoria alcance distinguido (DAP) - 26 Méritos
9Programa de preparatoria recomendado - 26 Méritos
Como usted puede ver, cada programa requiere un número determinado de méritos junto con un número seleccionado de cursos que necesitan tomarse. Por favor tome tiempo para comparar los requisitos de los diferentes programas para que usted y
su niño(a) seleccionen el más adecuado.

Este programa es el que establece más retos y ofrece a su hijo/hija numerosas opciones
para asistir a la universidad así como la posibilidad de obtener diversas becas.

Efectivo para estudiantes entrando al noveno (9) grado el 2007-2008
Inglés/artes del lenguaje -4 Méritos Inglés I, II, III y IV (Inglés I y II pueden ser sustituidos por ESOL I y II (Inglés para hablantes de otros idiomas)
Matemáticas -4 Méritos Debe incluir: Álgebra I, Álgebra II, Geometría y un curso adicional para el cual Álgebra II es requerido.
Los estudiantes pueden escoger de los siguientes cursos: Pre-cálculo, Estudios independientes en matemáticas, Estadística
AP (colocación avanzada), Cálculo AB-AP, Cálculo BC, Ciencia en computación AP, Estudios matemáticos nivel secundario IB,
Métodos matemáticos nivel secundario IB, Matemáticas nivel avanzado IB, Matemáticas avanzadas nivel secundario IB, Curso
universitario de matemáticas concurrente.
Ciencias Naturales -4 créditos –1 crédito debe obtenerse en Biología (Biología, Biología AP o Biología IB), 1 crédito debe
obtenerse en química (Química, Química AP o Química IB), 1 crédito debe obtenerse en física (Física, Física AP o Física
IB) y un curso adicional en ciencias basado en laboratorio (Ciencias en el Espacio y Tierra, Sistemas ambientales, Ciencias acuáticas, Astronomía, Anatomía y Fisiología de sistemas humanos, Biología AP, Biología IB, Química AP, Física AP,
Física IB, Ciencias del medio ambiente AP, Investigación y diseño científico e ingeniería) Nota: El curso basado en laboratorio deberá obtenerse después de que el estudiante haya tomado Biología, Química y Física.
Ciencias Sociales -3 ½ Créditos Historia universal-(1 Crédito), Geografía universal-(1 Crédito), Historia de los Estados Unidos desde la reconstrucción-(1 Crédito), Gobierno de los Estados Unidos-(½ crédito)
Economía -½ Crédito (con énfasis en el sistema empresarial libre y sus beneficios)
Idiomas aparte de inglés -3 Créditos (nivel I, II & III en el mismo idioma)
Educación Física -1 ½ Créditos (que incluyan ½ crédito en fundamentos de la figura personal)
Educación de la salud -½ Crédito o Tecnología en ciencias de la salud -1 Crédito
Oratoria -½ Crédito en Aplicaciones de la comunicación
Aplicaciones de la tecnología -1 Crédito
Arte -1 Crédito
Cursos opcionales -2 ½ Créditos
Requisitos adicionales: Los estudiantes deben obtener cuatro medidas avanzadas para graduar en el plan distinguido. Las medidas
avanzadas deben incluir proyectos originales de investigación, pasar los exámenes de AP o IB, las clarificaciones de PSAT que califican a los estudiantes para reconocimiento como alumnos encomendados o cursos universitarios con calificaciones de 3.0 o más
altas.

Su hijo/hija debe seguir como mínimo este plan para ayudarle a tener oportunidades en
sus esfuerzos futuros.

Efectivo para estudiantes entrando al noveno (9) grado el 2007-2008
Inglés/artes del lenguaje -4 Méritos en Inglés I, II, III y IV (Inglés I y II pueden ser sustituidos por ESOL I y II (Inglés para
hablantes de otros idiomas)
Matemáticas -4 Méritos Debe incluir: Álgebra I, Álgebra II, Geometría y un curso adicional que pueden escoger de las siguientes opciones: Pre-cálculo, Estudios independientes en matemáticas, Estadística AP (colocación avanzada), Cálculo AB-AP,
Cálculo BC-AP, Ciencia en computación AP, Estudios matemáticos nivel secundario IB, Métodos matemáticos nivel secundario IB, Matemáticas nivel avanzado IB, Matemáticas avanzadas nivel secundario, Curso universitario de matemáticas concurrente y modelos de matemáticas con aplicaciones. Nota: El curso de modelos de matemáticas debe tomarse antes de
Álgebra II.
Ciencias
Naturales -4 créditos –1 crédito debe obtenerse en Biología Física y Química Integradas (este curso estará disponible hasta el 2011), Biología, Biología AP o Biología IB, Química, Química AP o Química IB, Física, Física AP o Física IB, y el cuarto
año en ciencias debe estar basado en laboratorio (Ciencias en el Espacio y Tierra, Sistemas ambientales, Ciencias acuáticas, Astronomía, Anatomía y Fisiología de sistemas humanos, Biología AP, Biología IB, Química AP, Física AP, Física IB,
Ciencias del medio ambiente AP, Investigación y diseño científico e ingeniería) Nota: El curso de Física y química integradas no debe tomarse en el último o cuarto año de ciencia.
Ciencias Sociales -3 ½ Créditos Historia universal-(1 Crédito), Geografía universal-(1 Crédito), Historia de los Estados Unidos desde la reconstrucción-(1 Crédito), Gobierno de los Estados Unidos-(½ crédito)
Economía -½ Crédito (con énfasis en el sistema empresarial libre y sus beneficios)
Idiomas aparte de inglés –2 Créditos (nivel I & II en el mismo idioma)
Educación Física -1 ½ Créditos (que incluyan ½ crédito en fundamentos de la figura personal)
Educación de la salud -½ Crédito o Tecnología en ciencias de la salud -1 Crédito
Oratoria -½ Crédito en Aplicaciones de la comunicación
Aplicaciones de la tecnología -1 Crédito
Arte -1 Crédito
Cursos opcionales –3 ½ Créditos

*Favor de notar que cada curso tiene el valor de cierto número de créditos. Los créditos serán acumulados durante los cuatro años de preparatoria para obtener el número de créditos requerido para el plan de estudios seleccionado. Los cursos
representan los requisitos de graduación estatales para cada programa aparte de los requisitos estatales su distrito escolar
puede requerir cursos adicionales de una lista de cursos aproados por la mesa directiva de educación del estado de Texas
(favor de referirse al código del capítulo 17 del subcapítulo F-§74.61, 74.62, 74.63, 74.764 para información mas especifica
sobre los requisitos de graduación).

Adicionalmente, los estudiantes deben pasar todas las secciones del TAKS del onceavo (11) grado para graduar
de la preparatoria.
******************************************************************************************************

Es recomendado que los estudiantes que estén planeando asistir a un colegio o universidad mantengan un portafolio con lo siguiente:
♦

Información personal-Copia de licencia de manejar, formas W-2, boleta de vacunación y otra información
pertinente.
♦ Información académica-Calificaciones y logros en la preparatoria que sean buenas indicaciones de buen
rendimiento académico en el colegio o universidad.
♦ Actividades extracurriculares- los oficiales de educación post secundaria y empleadores buscan estudiantes
bien preparados en diferentes áreas.
♦ Historial de trabajo y servicio comunitario- Esto es muy importante para las universidades y empleadores.
Para más información, favor contactar a ________________________ en ____________________ o visitar la
página Web de Region One GEAR UP www.esc1.net.
Region One ESC no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo o incapacidad.
Region One GEAR UP: Asociación puentes al futuro, un proyecto fundado por el departamento de educación de Estados Unidos.

Mejores Prácticas en las Escuelas de GEAR UP
Alumnos de GEAR UP en La Villa “inteligentes” en matemáticas
mas de matemáticas en frente de la clase.”
Una clase típica con el
Smart Board incluye abrir un
Karla Guevara, maestra de
“cuaderno” que Karla preparó
matemáticas de octavo grado
antes de la lección. Al prepacomenzó el año en La Villa
rar cuadernos para cada lecMiddle School de una
ción, Karla ha hecho que revimanera “inteligente” gra- sar los puntos clave en cada
cias a la adición del
lección sea tan fácil como
Smart Board que el pro- tocar el pizarrón. Una lección
grama GEAR UP propor- clave incluye hacer grafiFoto: Lizette Villarreal y Celeste Guajardo, alumnas
cionó para su clase de
cas de ecuaciones.
de GEAR UP, haciendo una grafica de una ecuación
matemáticas. Con su
“Era muy desorganiza- en un SmartBoard.
programa interactivo, Kar- do con transparencias,
la ha podido incrementar tener que borrar o ir de página en el programa del cuaderno y perla atención de los alumtras página para dar diferentes mitir que diferentes grupos de alumnos durante cada lección. “Es ejemplos de ecuaciones y sus
nos tengan la oportunidad de hacer
como el día y la noche. Sin
graficas. Los Esenciales Edu- una grafica de la ecuación. Cuando
esto, yo prácticamente tenía
cativos de Smart Board: colec- necesito una página limpia lo único
que suplicar que los alumnos
ciones de galerías han hecho la que tengo que hacer es presionar el
se acercaran al pizarrón para
vida más fácil porque ahora
icono de ‘agregar página nueva’ y
contestar un problema. Con el puedo tomar un patrón de una arrastrar y colocar una grafica en
Smart Board, los jóvenes están grafica, arrastrarlo y colocarlo
blanco.”
adictos a resolver los problePor Karla Guevara
Maestra de Matemáticas,
La Villa Middle School, La Villa I.S.D.

Veterans Middle School involucra a los padres de familia en matemáticas
Por Sylvia Padilla
Facilitadora de GEAR UP,
Veterans Middle School, Donna I.S.D.

los padres de familia paso por paso
sobre el proceso de
iniciar la sesión en
El Sr. Daniel Chavez, maestro
el sistema Navigade matemáticas de 8º
tor. Luego les dio a
grado en Veterans Middle
los padres de famiSchool, le dio a los palia problemas de
dres de familia un resumatemáticas para
men de la iniciativa de
que tuvieran la exmatemáticas de GEAR
periencia de resolUP el 7 de diciembre del
verlos usando las
2006.
calculadoras TI84.
Junto con aprender coDespués de dar
mo la implementación de
sus respuestas, los
la iniciativa de matemátipadres de familia pudieron ver
Veterans
cas ayuda a mejorar la
como el uso de TI Navigator
Middle School enseñanza en el salón de puede evaluar fácilmente a un
clase y el aprovechaalumno y dar al maestro la informiento de los alumnos,
mación inmediata para que puelos padres de familia también
dan monitorear el aprendizaje de
recibieron experiencia práctica
cierta habilidad del alumno o
sobre el uso del sistema TI Navideterminar si acaso se necesita
gator y calculadoras TI84.
enseñanza adicional.
El Sr. Chavez inició llevando a

No solamente participaron los
padres de familia a lo largo de este
taller de trabajo, pero también estaban emocionados sobre usar la
tecnología e impresionados como
el uso de esta tecnología se esta
integrando en el aprendizaje en el
salón de clase.

Mejores Prácticas en las Escuelas de GEAR UP
Los alumnos de GEAR UP en IDEA Academy aprenden a apreciar la diversidad
Por Martin Chapa
Facilitador de GEAR UP,
IDEA Academy en Donna, Escuelas de IDEA

El jueves, 1 de febrero, alumnos
de octavo grado de Preparación Universitaria de IDEA patrocinaron a 20
miembros de City Year – San Antonio para el “Día de Apreciación de la
Diversidad”. City Year, un programa
de AmeriCorp es una
organización de servicio nacional la cual
une alumnos jóvenes
de 17 a 24 años de
edad de diversos antecedentes raciales,
culturales, y socioeconómicos por un
año exigente de servicio comunitario de
tiempo completo. El grupo vino de
San Antonio por segundo año consecutivo para el agrado de los alumnos
de GEAR UP en IDEA.
Los miembros de City Year llegaron a la escuela a las 7:00 a.m. y
llevaron a cabo PT (entrenamiento
físico) como una manera de mantener activo el cuerpo y la mente. El
día de servicio y aprendizaje empezó
a las 8:00 a.m. en la clase de 8º grado de Artes del Idioma Inglés de la
Sra. Natalie Basham. A los alumnos
se les asignó una lección de tarea la
noche antes de que llegara City
Year. La asignatura era dibujar o
escribir que significaba la diversidad
para ellos. Los alumnos fueron divididos en grupos de 4 o 5 y compartieron su tarea con los miembros de
City Year quienes facilitaron la plática sobre la diversidad. “NO solamente pensé que esta era una gran
manera de ver como se modelaba la
diversidad, dado la formación de los
miembros de City Year, pero ellos
tuvieron la oportunidad de trabajar
creativamente y en colaboración lo
cual refuerza el concepto de círculos
de literatura”, dijo la Sra. Basham.
Los alumnos entonces fueron retados a reunir cada uno de sus dibujos
e ideas en un mural que representaba su grupo respectivo. Los murales

y dibujos fueron tan diversos como
el mismo tema. Los alumnos dibujaron sus murales con tiza en la
banqueta y usaron una variedad
de colores vibrantes para representar religiones, etnias, naturaleza, y el mismo mundo. Sipriano
Gonzalez, alumno de 8º grado de
IDEA dijo “decidimos dibujar un
arco iris porque
los colores representan diferentes personas
y etnias.” Sipriano agregó que
disfrutó la visita
de City Year
porque sus
miembros estaban llenos de
energía. “Siempre fueron alegres
y amables, siempre es divertido
cuando vienen.”
Martin Chapa, facilitador de
GEAR UP, estuvo presente con
una cámara documentando cada

clase. “Estaba orgulloso de nuestros alumnos porque hicieron lo mejor para aprender y apreciar lo que
en realidad significa la diversidad.”
Chapa pudo ser testigo de todo el
proceso mientras cada grupo buscaba ideas y completaba su visión
trabajando juntos. “No es fácil
apreciar la diversidad aquí en el Valle
del Rio Grande por
eso pienso que esta
lección fue tan valiosa” agregó el Sr.
Chapa. Pablo Faz,
alumno de IDEA de 8º grado, respondió mejor cuando se le preguntó
que fue lo que mas disfrutó del proyecto. “Me gustó trabajar con los
miembros, ellos eran diferentes y
aprendieron a aceptarse los unos a
los otros.” En otras palabras, los
miembros de City Year verdaderamente están modelando la diversidad de una manera muy positiva y
poderosa.

Alumnos de Salvador Garcia visitan el Centro de
Aprendizaje Challenger
Por Maggie Gutierrez
Facilitadora de GEAR UP
Salvador Garcia Middle School, United I.S.D.

Alumnos de GEAR UP de
8º grado de Salvador Garcia
Middle School fueron a San
Benito, Texas, el sábado 27
de enero del 2006 para visitar
el Centro de Aprendizaje
Challenger del Valle del Rio
Grande. Los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender sobre el universo, el espacio, las estaciones de control de misiones, y recibieron
experiencia práctica en las
diferentes carreras y como el
trabajo en equipo es la clave
del éxito para una misión a
Marte. GEAR UP Puentes al
Futuro es un programa excelente que esta guiando a todos los alumnos de 8º grado

(Clase del 2011) a que estén preparados para la universidad y que tengan
éxito. Los alumnos también participan en diferentes iniciativas escolares
y campamentos de verano en la Universidad de Texas Pan American en
Edinburg y TAMIU.

Mejores Prácticas en las Escuelas de GEAR UP
El Cybertutelaje enfocado en futuras opciones de carreras en Zapata MS
Por Rachel Mejia
Facilitadora de GEAR UP,
Zapata Middle School, Zapata I.S.D.

cia Martinez y Marina Alvarez, consejeras de ZMS indicaron que “Este tipo de investigación es especialmente
Alumnos de GEAR UP de 8º
grado en Zapata Middle School necesaria este año, ya que
lleguen a su primer año de
participaron en Cybertutelaje,
una clase por Videoconferencia preparatoria, nuestros alumnos de 8º grado entraran a un
con
ambiente completamente
Roberto nuevo en Zapata High School
con el nuevo proyecto de reGardiseño que esta por venir.”
cia,
Director Ejecutivo de Estrellita’s Nuestra meta es ayudar a
orientar a nuestros alumnos para
House, un Centro de Abogacía
Infantil en el Condado Starr. El que tengan una mejor idea de
Cybertutelaje es una de las mu- que área de estudio les es de
chas iniciativas ofrecidas por la interés antes de entrar a la preparatoria. Y esto les ayudará a toAsociación de Región One
mar decisiones sabias al inscribirGEAR UP. Gracias a sus esse en las clases apropiadas que
fuerzos y tecnología, los alumnos de 8º grado en Zapata Midd- son necesarias para que ellos
le School están aprovechando la tengan éxito en la preparatoria y
oportunidad de explorar las dife- para prepararlos para la educarentes áreas de estudio que es- ción postsecundaria.
Quince alumnos pudieron partitán disponibles para ellos. Leti-

cipar en esta clase por videoconferencia la cual se tituló Servicios Humanos. En un futuro,
muchos mas alumnos tendrán la
oportunidad de participar en
otras videoconferencias en las
áreas del Arte, Comunicaciones
y Medios, Agricultura, Ciencia y
Tecnología; Ciencias de la Salud; e Ingeniería, enfocándose
en Texas Instruments.

Port Isabel JH lleva a cabo un Día de Carreras exitoso
Por Rita Garcia
Facilitadora de GEAR UP,
Port Isabel Junior High, Port Isabel I.S.D.

Port Isabel Junior High patrocinó un exitoso Día de Carreras el
7 de diciembre. Los invitados
fueron recibidos y bienvenidos por nuestro
director, Joel Garcia, en
la biblioteca. Susan
Hanson, la consejera,
junto con la secretaria,
Shevawn Sapp, ayudaron con las asignaturas
de los oradores invitados.
Rita Garcia, la Facilitadora de GEAR UP,
ayudó con el folleto
proporcionado a los
oradores. Los alumnos de 8º
grado de la Sociedad Nacional
de Honor Junior sirvieron como
los embajadores y llevaron a los
presentadores a sus cuartos.

Los invitados hablaron a los
alumnos en sus salones de clase sobre sus carreras respectivas.
Este evento dio la oportunidad
perfecta para que estos expertos de diferentes campos
compartieran sus experiencias lo cual proporcionará un
sentido de dirección y ayudará a nuestros alumnos para el
futuro. Son estos esfuerzos
de colaboración con nuestra
comunidad que permiten experiencias de aprendizaje de
la vida real.
Un agradecimiento especial
para Shevawn Sapp, quien
trabajó diligentemente poniéndose en contacto con todos
los presentadores. Los oradores
continuaron en diferentes clases
durante la mañana mientras los
alumnos también cambiaban de
clases. A los alumnos se les

pidió completar una encuesta de
“Carreras Excelentes” que culminó el evento del día.
Los alumnos de 8º grado continuarán con actividades de Nave-

gación de Carreras en enero, lo
cual ayudará con la Información
de Evaluación de Carreras necesaria para el punto de referencia
de febrero para la Red de Servicios a los Jóvenes de GEAR UP.

Mejores Prácticas en las Escuelas de GEAR UP
En Movimiento
Un programa ayuda a los alumnos a enfocarse en la universidad
Articulo por cortesía de Clarissa Martinez
Valley Morning Star
14 de diciembre del 2006

Mercedes Junior High School
se convirtió en la primera secundaria en el Valle del Rio Grande
en introducir un GO Center, un
programa a cargo de los alumnos para ayudar a otros alumnos
alcanzar una educación universitaria. El GO Center es una ini-

ciativa de la Campaña Universidad Para Tejanos de la Mesa
Coordinadora de Educación Superior de Texas, dijo Rita Cedillo,
Facilitadora de GEAR UP.
La Sra. Cedillo dijo que el GO
Center dará a los alumnos acceso a libros de referencia universitarios, solicitudes para universidades e información de ayuda
financiera. Aunque las escuelas
dan ayuda al aplicar para la universidad, el GO Center esta a
cargo de alumnos conocidos
como el equipo G-Force, dijo la
Sra. Cedillo. Los miembros de
G-Force son “educadores de sus
compañeros” elegidos para aumentar el conocimiento entre los
alumnos sobre la educación su-

perior. El director David Rivera
dijo que el nuevo GO Center dará
a los alumnos entendimiento del
proceso universitario. “Al aprender
como completar sus solicitudes,
los alumnos ya están aprendiendo
sobre el ambiente universitario,”
dijo el Sr. Rivera. El Centro de
Difusión del Valle en al Univesidad
de Texas Pan American ayuda a
las escuelas en el Valle a crear
GO Centres, dijo Petra Vaquera,
especialista de
desarrollo estudiantil. Vaquera
dijo que Texas
tiene la meta para tener 400,000
nuevos alumnos
inscritos en la
universidad para
el añ0 2015. “No
se están graduando suficientes alumnos en
este estado,” dijo
la Sra. Vaquera,
los alumnos pueden animar a sus
amigos a buscar
una educación
superior. “Si los
jóvenes buscan
ayudarse entre si, probablemente
irán a sus amigos cuando tengan
preguntas sobre la educación,” dijo
la Sra. Vaquera. Mercedes Junior
High tiene 13 miembros de GForce que aprenden sobre admisiones y especializaciones universitarias, exámenes de admisión,
ayuda financiera, y la vida universitaria, dijo la Sra. Cedillo. “Yo sabia
que nunca lo lograríamos si no
empezábamos ahora,” dijo la Sra.
Cedillo. La Sra. Cedillo dijo que la
meta es que cada alumno en esa
clase se gradúe de la preparatoria.
Helena Hernandez, alumna de
octavo grado y miembro de GForce djo que ella oyó sobre planes para el GO Center mientras
participaba en GEAR UP.

“Todos están listos para empezar,” dijo Hernandez. “He aprendido a no tener miedo de hacer
algo para ayudar a otros.”
Dennos McMillan, vicepresidente asociado para inscripción
y servicios estudiantiles en UTPA enfatizó la importancia del
tutelaje de los alumnos por otros
alumnos.
“Este es un concepto muy poderoso,” dijo el Sr. McMillan en
la ceremonia de inauguración.
“Y estoy muy emocionado por
esta idea.”
El Sr. McMillan dijo que después de graduarse de la preparatoria el
trabajo
en un
restaurante,
cocinando ham-

burguesas.
“Yo no sabia mucho sobre la
universidad”, dijo el Sr. McMillan.
“Mis papás no se graduaron de
la preparatoria así que yo no
sabia como aplicar. Pero trabajé
con personas que iban a la universidad.” El Sr. McMillan dijo
que el relacionarse con alumnos
universitarios impactó su vida.
“Alguien literalmente dijo, ‘ven
conmigo y te explicaré como
entrar a la universidad,” dijo el
Sr. McMillan.
El superintendente Luis Ramos dijo que cuando el era un
adolescente el fue un trabajador
emigrante y sabia que la educación superior era la manera en
avanzar mas allá del trabajo duro.
“Manténganse en contacto entre
ustedes,” dijo el Sr. Ramos. “Al pasar cada año de preparatoria, manténganse juntos como amigos porque cuando están juntos, estarán
mejor.”

¿Donde Están Ahora? Graduados de GEAR UP
Nombre: Linda Peña
Clase del 2006 Graduada de: Simon Rivera High School (Brownsville)
Actualmente asistiendo: Southwestern University
Especialización: Ciencias Políticas
¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? “Financiar el
proceso de aplicación.”
¿Que hubieras hecho en la preparatoria para prepararte mejor para la universidad? “Hubiera tomado la inscripción concurrente.”
¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos?
“Promover el programa de Ubicación Avanzada (AP) para los alumnos.”

“Al prepararme para la universidad yo tuve que lidiar
con el papeleo y programas
que eran nuevos para mi.
Como nadie en mi familia
había asistido a la universidad, yo dependí mucho en
la guía de GEAR UP en lo
que respecta a aplicar para
la universidad, ayuda financiera, y becas.”

-Linda Peña
Rivera High School ‘06

¿Qué consejo le darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 8º grado) al empezar su travesía a la universidad? “Que tomen la ruta mas desafiante que puedan tomar. Será difícil,
pero definitivamente valdrá la pena.”

“El reto mas grande que
enfrenté al prepararme
para la universidad fue
cumplir con todos los plazos. Y asegurarme que
estaba tomando la decisión
correcta en la universidad
que elegí.”

-Jonathan Becerra
Edinburg North High
School ‘06

Nombre: Jonathan Becerra
Clase del 2006 Graduado de: Edinburg North High School
Actualmente asistiendo: Texas A&M International University
Especialización: Psicología
¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? “Cumplir
con todos los plazos.”

¿Que hubieras hecho en la preparatoria para prepararte mejor para la
universidad? “Hubiera aplicado para mas becas.”

¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos?
“Excursiones a diferentes universidades.”

¿Qué consejo les darías a los nuevos alumnos de GEAR UP (actualmente alumnos de 8º grado) al
empezar su travesía a la universidad? “Prepárense temprano antes de que sea tarde.”

Nombre: Victoria Gonzalez
Clase del 2006 Graduada de: La Villa High School
Actualmente asistiendo: University of Texas Pan American
Especialización: Enfermería
¿Que retos enfrentaste al prepararte para la universidad? “Saber
que tipo de clases tomar.”

¿Que hubieras hecho en la preparatoria para prepararte mejor
para la universidad? “Estudiar mas y tratar de poner mas atención a lo que los maestros estaban tratando de enseñarnos.”

¿Cómo puede GEAR UP mejorar los servicios para los alumnos?
“Ayudar a que los alumnos sepan que la universidad es completamente diferente a la preparatoria. Decirles que es mas difícil y
mas exigente, y que nunca rindan sus sueños.”

“Tomen sus estudios muy
en serio porque cu GPA
cuenta al recibir la ayuda
financiera en lo que respecta a la colegiatura y libros.”

-Victoria Gonzalez
La Villa High School
‘06
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Norma McCormick

Tina Atkins

Especialista de GEAR UP

Directora de GEAR UP

Dr. Janice Wiley
Subdirectora—Servicios de Apoyo Educativo
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