
 

 

13 de diciembre de 2019 a las 5 P.M. 
Fecha de entrega de solicitud 

Escuela Secundaria 
Universitaria  
TCC South de 
FWISD 
Estudiantes pueden elegir caminos 
para una fuerza laboral local de 
alta demanda 

» Tecnología Eléctrica 
» Recursos Energéticos Renovables 
» Programa de Liniero 
» Cursos Relacionados con el Negocio Energético 
» Administración del Agua 

Diplomas 

Título de Asociado en Artes (TCC) 
Título de Asociado en Ciencias 
Aplicadas (TCC) 

» Certificación de Negocio Nivel I o Nivel II 
» Certificación de Finalización de Energía Renovable 
» Técnico de Energía 
» Tecnología de Energía Renovable 
» Certificación de Finalización de Electricista 
» Técnico de tierra 
» Técnico de Línea 
» OSHA de 10 horas 
» RCP/primeros auxilios 
» Aguas Residuales 
» Colecciones de Aguas Residuales 
» Certificación de Especialista en Microsoft Office 
» Certificación de Experto en Microsoft Office 

 

 Escuela Secundaria Universitaria       
TCC South de FWISD 

Quanda Collins, Principal 
5301 Campus Dr. 

817.515.4402 
 

fwisd .org/southco l legiate 
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  • ESCUELAS SECUNDARIAS CON 
INICIACIÓN A LA UNIVERSIDAD 



 

 

Escuela Secundaria Universitaria TCC South de FWISD | Escuela de Selección CASA ABIERTA jueves, 14 de noviembre de 2019 | 6 –7:30 p.m. 

Coordinadora: amy.penrosedraper@fwisd.org 
Número de Teléfono: 817.515.4241 

Escuela de Selección con Sello de Oro 
 
en la ESCUELA SECUNDARIA UNIVERSITARIA TCC SOUTH de FWISD 
 
ESCUELAS SECUNDARIAS 
CON INICIACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD 
CAMINIOS EN TECNOLOGÍA DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS CON INICIACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD (P-TECH) 
La meta de las Escuelas Secundarias con Iniciación a la 
Universidad (ECHS) es que los estudiantes se gradúen con más 
de 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, colegiatura 
gratuita, ahorrando a las familias miles de dólares en costos 
universitarios.  

ECHS proporciona una comunidad pequeña y personalizada que 
ofrece un riguroso plan de estudios de preparación universitaria 
que involucra a los estudiantes a medida que los prepara para 
carreras altamente calificadas y de alta demanda. Aunque 
muchas escuelas secundarias de todo el país ofrecen 
oportunidades simultáneas y de doble inscripción, esos 
programas tradicionalmente sirven a los estudiantes de su clase 
con el mayor rendimiento. Los programas de ECHS se enfocarán 
en todos los estudiantes que ingresan al noveno grado.  

Se les dará prioridad a los grupos de estudiantes 
tradicionalmente sub-representados como indica el Plan de la 
Agencia de Educación de Texas para la Escuela Secundaria con 
Iniciación a la Universidad – Examen de Referencia 1. 

Se requiere que los estudiantes asignados a un ECHS asistan a 
un programa puente de verano y presenten pruebas de estar 
inmunizados contra la meningitis bacteriana. 

Además de las oportunidades de ECHS, las Escuelas 
Secundarias con Iniciación a la Universidad P-TECH brindan 
experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo en cada nivel 
de grado al establecer acuerdos con socios de la industria. A 
través de prácticas y pasantías, los estudiantes pueden obtener 
credenciales de trabajo, tales como licencias y certificados 
alineados a su camino elegido. 

Además del título de asociado, los estudiantes pueden elegir 
entre 4 caminos en campos de alta demanda: tecnología 
eléctrica, recursos de energía renovable, programa de liniero y 
cursos de negocios relacionados con la energía. 

Socios de la Industria: 

Oncor, Departamento de Agua de Fort Worth y Microsoft 

Diplomas y Certificaciones: 

Título de Asociado con Certificación de Negocios de Nivel 1 & Nivel 2 

Título de Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica con 
Certificaciones de Técnico de Energía de Nivel 1 & 2 

Título de Asociado en Ciencias Aplicadas como Técnico de Línea de 
Electrónicos con Técnico de tierra de Nivel 1 & Técnico de Línea 
Renovable de Nivel 2 

Otras Certificaciones: 

OSHA Construcción de 10 horas, RCP/Primeros Auxilios,  
Experto de Microsoft Office en Excel, Experto de Microsoft Office en Word 

Los estudiantes inscritos en doble crédito y/o cursos universitarios 
tendrán acceso a las instalaciones de la universidad, incluyendo la 
biblioteca y servicios de apoyo académicos a disposición de cualquier 
otro estudiante universitario. Estos campus no ofrecen programas 
deportivos o musicales de UIL. Actividades intramuros informales 
pueden ser disponibles en función del interés del estudiante. 
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