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GUIA PARA LOS ESTUDIANTES Y CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
Estatus del estudiante universitario- Los estudiantes matriculados en el programa de Early College High School se consideran estudiantes universitarios y todos sus 
cursos aparecerán en su certificado de estudios del colegio. Una transcripción de la universidad es un registro oficial que está sujeto a revisión y consideración en relación 
con la elegibilidad académica continua del estudiante,  ayuda financiera futura, solicitudes de ingreso a la universidad y otros asuntos académicos.  El darse de baja de un 
curso, o reprobar una clase podría afecar el estatus académico futuro del estudiante y su elegibilidad para recibir ayuda financiera. Los estudiantes solo deben inscribirse 
en un curso de Early College High School   si se conprometen a permanecer en el curso y aprobarlo con éxito.  

Eligibilidad continua – Los estudiantes se consideran en buen estado si mantienen un mínimo de 2.00 GPA. Su avance académico se verá afectado si el GPA 
general cae por debajo de 2.00 en un semestre determinado.  El estudiante puede ser puesto en un estatus  probatoio o en despido, ya sea limitando o excluyéndolo 
de tomar cursos futuros.  

Darse de baja de un curso de inscripción dual – En caso de que sea necesario  darse de baja de un curso del programa de Early College High School, el 
estudiante es responsable de informar al instructor  del curso y al consejero de la escuela secundaria  antes de la fecha  límite para darse de baja en el semestre.  

 Requisitos de exámenes – Antes de que los estudiantes puedan inscribirse en un curso del programa Early College High School, deben calificar aprobando con éxito 
todo o una porción del examen TSI . Consulte los “ Requisitos de elegibilidad” para obtener  más información.  

Divulgación de los resultados del TSI   Una institución de Texas tiene la capacidad de acceder a los informes de los resultados del TSI de los estudiantes de todas las 
instituciones públicas de educación superior y distritos escolares de Texas para recuperar esos resultados.  Por favor, proporcione la siguiente informaciٕón en la 
sección de TSI Autorización de Liberación  

Asistencia a clase- Las clases comienzan puntualmente a la hora programada. La asistencia y participación de los estudiantes es primordial para el éxito académico. Se 
espera la asistencia regular y puntual de todos los estudiantes. 

Programa de estudio-  Los estudiantes que tomen un curso del programa de Early College High School   deben elegir un programa de estudio  de la lista aprobada 
que se proporciona  a los consejeros escolares para la recomendación del curso correspondiente. El programa de estudio recomendará en qué cursos puede inscribirse 
el estudiante 

FERPA – La Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar de 1974 establece que si un estudiante está matriculadoen una escuela secundaria  y en una 
institución postsecundaria, las dos escuelas pueden intercambiar información ٕ sobre ese estudiante. Si el estudiante es menor de 18 años , los padres aún  conservan los 
derechos  de  FERPA  en la escuela secundaria y pueden inspeccionar y revisar los registros   enviados por la institución postsecundaria a la escuela secundaria. Los 
padres que deseen inspeccionar y revisar los registros mantenidos en TSC   deben presentar un formulario de Autorización de Terceros  debidamente firmado,  
disponible en el sitio web de TSC.  

Autorización de TSI: ** Incluya el segundo apellido, si está disponible 
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ACCOMMODATION PROCESS FOR DUAL ENROLLMENT STUDENTS 
• Los estudiantes que toman clases para obtener créditos universitaros en la propiedad del distrito escolar obtendrán  su alojamiento en su escuela secundaria.  

El socio de la escuela secundaria determinará las adaptaciones según los estándares  establecidos por la ADAAA y la Sección 504, subparte E.  

• Los estudiantes que toman clases para obtener créditos universitaros en la propiedad de TSC seguirán el proceso de acomodación establecida por TSC. El 
estudiante debe autoidentificarse con la Oficina de Asesoramiento y Recursos de Accesibilidad Estudiantil, proporcionar  documentación apropiada y 
relevante de una discapacidad y pasar por una cita de  

• PADRE/TUTOR COMPETA ESTA SECCION 

 Al firmar este documento, declaro que soy el padre o tutor legal, y que he leído y entiendo las pautas descritas anteriormente. Autorizo que que el/ la estudiante antes 
mencionado, participe en el programa de Early College High School. Doy permiso para que el estudiante antes mencionado participe en el programa de Early College 
High School, sujeto a las pautas indicadas anteriormente.  Asimismo, doy  permiso a Texas Southmost College para obtener todos y cada uno de los registros, incluyendo 
los registros educativos en poder del distrito escolar en el que está matriculado el alumno mencionado  anteriormente, para facilitar su participación en el programa de 
Early College High School . Entiendo y acepto lo siguiente: 

 Por la presente renuncio con el conocimiento debido, libre y voluntariamente a cualquier derecho o causa de acción que surja como resultado de la transmisión de los 
resultados y / o puntajes    de los   exámenes, de los cuales  cualquier responsabilidad que  pueda proceder  Texas Southmost College, el Estado de Texas y  cualquier 
organismo gubernamental, institución  de educación superior , o entidad corporativa  que se  asoció con la transmisión de la información solicitada.  

Nombre impreso del Padre /Tutor: ____                                                                                                      

Firma del Padre/ Tutor: ______________________________________________________   Fecha : ______________________________ 

EL ESTUDIANTE COMPLETA ESTA SECCION: 
Nombre impreso :                                                             Nombre de la escuela secundaria:                                            
 
Lugar de la prueba:                            ____________  Fecha de nacimiento:                    ___________   
 

Firma del estudiante;                       _______  ___________________      Fecha;                         _____________________    
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