
EXPERIMENTA 
LA UNIVERSIDAD 
ANTES DE  
LA UNIVERSIDAD

El emblemático programa 
de doble inscripción y 

de aprendizaje y desarrollo 
profesional de la Universidad 
de Texas, Austin trabaja 
para ampliar el acceso a 
oportunidades educativas de 
alta calidad y para impulsar 
la excelencia educativa.

“Este curso me ha dado la aptitud de 
pensamiento crítico necesarias para la 
universidad, siento que estoy aprendiendo 
cosas nuevas que pueden aplicarse al 
mundo real.” 

ESTUDIANTE DE ONRAMPS ,  

James Bowie High School

¿CÓMO INSCRIBO A MI 
ESTUDIANTE?

Póngase en contacto con 
su consejero escolar o visite 
onramps.utexas.edu

PARA MÁS 
DETALLES

/texasonramps

@TexasOnRamps

REGISTRO DE ONRAMPS

Al comienzo del semestre de otoño del curso OnRamps, 
los estudiantes completarán el proceso de registro a 
través de un enlace en línea, proporcionado por el distrito, 
para darles acceso a los materiales del curso, el sistema 
de gestión de aprendizaje de UT Austin y las herramientas 
tecnológicas.

ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes deben demostrar una preparación 
académica adecuada a través de la finalización de los 
cursos que son prerrequisitos para inscribirse en un 
curso de doble inscripción de OnRamps. Consulte con su 
escuela secundaria sobre cuáles son los prerrequisitos. 
Los estudiantes de OnRamps no están obligados a 
completar ningún requisito adicional para inscribirse, 
como solicitudes o exámenes.

EL PAPEL DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes que eligen tomar una clase de inscripción 
doble OnRamps están sujetos a las mismas reglas 
y regulaciones que a los estudiantes universitarios 
residenciales. En esencia, trabajar con integridad y 
honestidad, además de comprender que los cursos de 
OnRamps pueden incluir contenido maduro de nivel 
universitario.



CÓMO FUNCIONA Para crédito universitario: Cada curso de OnRamps 
tiene un Instructor Universitario de Registro aprobado 
por UT Austin para asignar calificaciones para el curso 
universitario. El número y el tipo de tareas para el curso 
universitario variarán según el curso. Cada programa del 
curso contendrá información específica para ese curso.

SALIRSE EL CURSO

Independientemente de la elegibilidad crediticia, los cursos 
de OnRamps proporcionan a los estudiantes experiencias 
académicas que los preparan para el éxito universitario. El 
renunciar al curso de la universidad no contará en contra 
del estudiante con respecto a la ayuda financiera federal.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO/TRANSCRIPCIONES

Los créditos universitarios de doble inscripción de 
OnRamps se otorgan en una transcripción de UT Austin, 
y la mayoría se puede transferir a cualquier universidad 
pública o universidad pública en Texas. Si un estudiante 
desea transferir su crédito de curso universitario de 
OnRamps a una universidad que no sea UT Austin, el 
estudiante debe consultar con esa institución para 
determinar cómo se aplicarán las transferencias de 
crédito y cómo ese crédito afectará su promedio (GPA).

LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA, por sus siglas en inglés) es una ley federal que 
protege la privacidad de los archivos educativos de los 
estudiantes universitarios y ofrece ciertos derechos a 
los padres con respecto a los archivos de sus hijos. Los 
estudiantes que participan en programas de inscripción 
doble serán considerados estudiantes universitarios y, 
como tales, están sujetos a los términos de FERPA.

De acuerdo con los términos, los Instructores 
Universitarios de Registro no pueden comunicarse 
directamente con los padres sobre los archivos 
educativos de los estudiantes, como las calificaciones; 
mientras que los instructores de la escuela secundaria 
pueden continuar reportando a los padres la información 
sobre los archivos académicos de los estudiantes, según 
las pólizas de las escuelas secundarias. Pueden haber 
excepciones. Para aprender más sobre los términos de 
FERPA y los detalles relacionados con UT Austin, visite 
http://registrar.utexas.edu/students/records/ferpa 

UN MODELO ÚNICO

OnRamps, un programa de doble inscripción único 
de aprendizaje y desarrollo profesional, provee la 

experiencia universitaria al aula de la escuela secundaria, 
transformando la manera en la que los estudiantes 
aprenden y preparándolos para el éxito universitario 
y profesional. Liderado por la Universidad de Texas, 
Austin (UT Austin), OnRamps ofrece a los estudiantes 
de secundaria la oportunidad de participar en cursos 
universitarios rigurosos mientras obtienen su crédito de la 
escuela secundaria, y la oportunidad de obtener créditos 
universitarios.

A diferencia de otros programas que ofrecen cursos 
universitarios en la escuela secundaria, el estudiante 
de OnRamps es inscrito en dos cursos separados con 
dos instructores independientes: un maestro de escuela 
secundaria y un miembro de la facultad de la universidad. 
El estudiante recibe una calificación de la escuela 
secundaria y una calificación universitaria, así como 
también retroalimentación continua y apoyo durante 
los cursos. Entre los distintos beneficios de este modelo 
de doble inscripción, el estudiante tiene la capacidad de 
asumir el papel de estudiante universitario y está sujeto a 
los mismos estándares de las mejores universidades.

LOS BENEFICIOS DE LA INSCRIPCIÓN DOBLE

+   Acceso: Trae cursos universitarios de alta calidad a las 
escuelas secundarias locales

+   Transferibilidad: Los cursos de OnRamps se pueden 
transferir a universidades públicas en Texas y otras 
instituciones más

+   Flexibilidad: No se requiere que los estudiantes tomen 
una evaluación de ubicación (como TSI) para calificar 
para un curso de OnRamps, pero deben demostrar 
control en el rigor académico

+   Ahorra tiempo y dinero: Se aumenta el acceso a los 
cursos básicos de UT, con un descuento del 75% del 
costo del mismo curso tomado en el campus

+   Preparación: Los estudiantes reciben una introducción 
temprana a las expectativas de la universidad, facilitando 
la transición de la escuela secundaria a la universidad

Los cursos OnRamps están diseñados por la facultad de 
UT Austin para replicar una experiencia de aprendizaje 

de nivel universitario y cumplir con los estándares de 
calidad, profundidad y complejidad postsecundaria. 
Como la mayoría de los cursos de OnRamps se ofrecen 
durante un año completo, los conceptos que normalmente 
se cubrirían en un semestre pueden desarrollarse 
profundamente durante un período más prolongado para 
promover el aprendizaje de los estudiantes.

DURANTE EL SEMESTRE DE OTOÑO

Los estudiantes se inscribirán tanto en el curso de la 
escuela secundaria como en el curso de la universidad a 
distancia. Un estudiante debe tener una calificación de D o 
más en la parte universitaria del curso para ser elegible a la 
oportunidad de obtener créditos universitarios.

DURANTE EL SEMESTRE DE PRIMAVERA

Todos los estudiantes participan en un curso de nivel 
universitario, independientemente de su elegibilidad 
para obtener créditos universitarios. La calificación para 
el curso de la escuela secundaria puede diferir de la del 
curso universitario, ya que el número de asignaturas que 
determinan cada grado puede variar ligeramente. Los 
estudiantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad 
para el curso universitario tendrán la oportunidad de 
aceptar o rechazar el crédito universitario.

CALIFICACIONES

Para crédito de la escuela secundaria: Cada instructor de 
la escuela secundaria OnRamps es el único responsable 
de calificar el trabajo del estudiante y asignarle una 
calificación de escuela secundaria.


