
Programas de Opción en la Preparatoria O. D. Wyatt 

ACADEMIA UNIVERSITARIA EN 

ESCUELA SECUNDARIA Wyatt 

 
El objetivo de la Academia Universitaria es que los 
estudiantes se gradúen con 45-60 horas de crédito 
universitario transferible. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener un título de asociado de dos 
años junto con su diploma de escuela secundaria - sin 
costo de matrícula - ahorrando a las familias miles de 
dólares en costos universitarios. 
 
Aunque muchas escuelas secundarias de todo el país 
ofrecen oportunidades de inscripción simultánea y 
doble, tradicionalmente brindan servicios a los 
estudiantes con los mejores resultados de su clase. 
Las academias universitarias se enfocarán en todos 
los estudiantes que ingresen al noveno grado. Se dará 
prioridad a los estudiantes de grupos de estudiantes 
tradicionalmente subrepresentados, según lo 
identificado en el Plan de la Escuela Preparatoria 
Temprana de la Universidad de Educación de Texas - 
Punto de Referencia 1. 
 
Las Academias Universitarias se consideran "escuelas 
dentro de una escuela". Los estudiantes que asisten a 
una Academia Colegial lo harán en un centro de 
escuela secundaria tradicional y tendrán acceso a las 
ofertas de escuelas secundarias tradicionales, 
incluidos los deportes y actividades UIL. 
 
• Los estudiantes de primer año tomarán cursos 
universitarios en la escuela preparatoria O.D. Wyatt, 
y comenzando en su segundo año tomarán algunos 
cursos a una Academia Universitaria. Esto asegurará la 

transición y ayuda social y emocional.  

.  

 Coordinator: 
shantell.phelps@fwisd.org 

ARTES CULINARIAS Y GESTION 
DE RESTAURANTES.  
 
• Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un 

Título Asociado en Artes del colegio Comunitario de 

Tarrant.  

Grado asociado de Artes 

 
Si sueña con ser un chef, ser dueño de su propio 
restaurante o usar su creatividad en la industria de 
la hospitalidad, el programa Culinarios impulsará 
su carrera en el acelerado mundo de la 
administración de restaurantes y hoteles. Los 
estudiantes trabajan codo con codo con 
profesionales en la industria con experiencias 
prácticas y del mundo real. Este programa brinda a 
los estudiantes la oportunidad de obtener 
certificaciones de la industria mientras se preparan 
para la entrada inmediata de empleos, así como 
también para la educación postsecundaria.  
 
• Bienvenido al Alma de Wyatt Bistro, donde los 
estudiantes aprenden el emocionante y veloz 
mundo de las artes culinarias y la administración 
de restaurantes, y trabajan codo a codo con los 
profesionales de la industria que los orientan en el 
mundo real, el aprendizaje práctico.  
 
• Los estudiantes en este programa han participado 
en competiciones profesionales como FCCLA, 
Prostart National Invitational y Chopped of North 
Texas. Nuestros estudiantes regularmente ganan 
numerosos premios en estas competiciones.  

• Las oportunidades han incluido preparar la cena 
para la alcaldesa Betsy Price y el Concejo 
Municipal de Fort Worth, así como para abastecer 
a numerosas funciones escolares y de la ciudad.  
 
• Los estudiantes se gradúan preparados para la 
entrar de inmediato a un trabajo, así como también 
para la educación postsecundaria, en artes 
culinarias o en la gestión de manejo de hoteles.  
 
Certificaciones: ServSafe Manager Certification, 
ServSafe Food Handler Certification, ServSafe 
Allergen Certification, OSHA General 10-Hour  
 

Ciencia Salud y 
Tecnología  
La profesión médica es aquella que ofrece cientos 
de puestos especializados, tanto para médicos 
como enfermeras. Con la alta demanda de 
profesionales de la salud, la seguridad laboral es 
fuerte. Ya sea que tenga un don para cuidar a 
otros, o si está interesado en el enfoque científico a 
través de una tecnología innovadora, ¡la ciencia de 
la salud es el programa para usted! A través de las 
rotaciones clínicas y los preparativos para la 
certificación, estará bien informado y preparado al 
ingresar a la universidad o un puesto en el campo 
de la medicina.  
 
• Ofrece entrenamiento práctico en el mundo real 
en una variedad de áreas en el campo de la 
medicina.  
• Incluye una práctica de 40 horas en instalaciones 
médicas locales Certificadas: Técnico certificado 
en atención al paciente, Técnico certificado en 
farmacia, Técnico certificado en flebotomía, 
Especialista certificado en seguros y codificación, 
Técnico en emergencias médicas y / o Técnico 
certificado en electrocardiogramas (EKG), OSHA 
Healthcare 10-Hour, Proveedor de BLS 

 


