
La Carrera y Universidad 
Comienzan en la Escuela 
Preparatoria 

¡Los estudiantes pueden explorar carreras y cursos universitarios mientras están en 
la escuela preparatoria! Hay muchos programas gratuitos que les ayudan a obtener 
créditos universitarios y experiencias laborales prácticas.  ¡Esto le ahorra tiempo y 
dinero, sin importar cuáles sean sus planes! 

¿Qué es? ¿Quién es elegible?

ACCESS

Consejería universitaria directa, preparación para 
exámenes, y talleres de liderazgo en la escuela 
preparatoria.  Luego recibe una beca de $10,000 durante 
los 4 años universitario, además de talleres y ayuda 
individual con el desarrollo profesional, incluyendo 
pasantías. 

Solicite en la primavera  
del 10mo grado.

Colocación 
Avanzada (AP)

Estudie a nivel universitario y reciba créditos universitarios 
GRATIS, basado en la puntuación del examen. 

Estudiantes de 10mo a 12mo 
grado

ASCENT
Después de completar la escuela preparatoria, inscríbase 
para un ”quinto año”.  Durante ese año, asista a clases 
del colegio universitario – sin pagar matrícula – ¡con 
posibilidad de completar un Grado Asociado!

Los estudiantes deben 
haber completado 12 
créditos universitarios al 
final del 12mo grado y 
demostrar preparación a nivel 
universitario.  

AVID
Mejora las oportunidades del estudiante para asistir a la 
universidad, desarrollando sus destrezas de pensamiento 
crítico, matemáticas y lectoescritura. 

Estudiantes que están cerca 
pero no han alcanzado los 
requisitos para ser admitidos 
en la universidad. 

Inscripción 
Simultanea

Inscríbase en un colegio universitario mientras está en la 
escuela preparatoria, y obtenga créditos de preparatoria y 
universidad sin pagar matrícula.  Las clases se ofrecen en 
la escuela preparatoria o en el colegio universitario.

Estudiantes con buena 
asistencia y que demuestren 
preparación para cursos a 
nivel universitario. 

Programa Pre-
universitario en 
CU 

¡Desarrolle las destrezas para graduarse exitosamente 
de la escuela preparatoria, inscríbase en la universidad y 
gradúese!  Tome talleres y excursiones y obtenga créditos 
universitarios GRATIS. 

Estudiantes que son los 
primeros en su familia en ir a 
la universidad y están en el 
nivel de grado en las clases 
básicas. 

Éxito CU 
(CU Succeed)

Obtenga hasta 8 créditos de la Universidad de Colorado 
tomando cursos de  CU Succeeds en la Escuela 
Preparatoria Westminster.

Vea el catálogo de cursos 
para encontrar cursos 
actuales.

Bachillerato 
Internacional 
(International 
Baccalaureate)

Ofrece cursos de preparación universitaria y la oportunidad 
de obtener créditos universitarios, dentro de un currículo 
reconocido internacionalmente. 

Muchos de los cursos tienen 
dos años de duración, y se 
tienen que comenzar en el 
11mo grado.  

Upward Bound
Un programa de preparación para la universidad que 
ayuda a los estudiantes a tener éxito en la escuela 
preparatoria, ser admitidos a la universidad y graduarse de 
la universidad. 

Estudiantes que son los 
primeros en su familia en ir a 
la universidad o son parte de 
una familia de bajos ingresos. 
Limitado a 60 estudiantes, 
a través de un proceso de 
solicitud. 

Prepárese para la Universidad y Obtenga Créditos Universitarios GRATIS  

Ser El Primero 
Tiene Sus 
Ventajas   
 
¡Estos son programas 
especiales para 
estudiantes que serán 
los primeros en su 
familia en asistir a la 
universidad!  

Pídale más 
información al maestro 
o consejero de su 
hijo/a. 

Más en la 
parte de 

atrás  

Localizado en la biblioteca de la Escuela  
Preparatoria Westminster 
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org



Comenzando en el 8vo grado, 
visítenos en línea o en el 

Centro para el Futuro, o visite 
al consejero de su hijo/a para 
conocer más y ¡estimular a su 
hija/o a solicitar uno o más de 

estos programas!

¿Qué es? ¿Quién ese legible? 

Programa de 
Aprendizaje

¡Aprenda y gane! Se le PAGA por experiencia en 
la trayectoria de su carrera, y completa un grado 
Asociado o un certificado profesional.  Los estudiantes 
completan la escuela preparatoria y cursos 
universitarios, y reciben entrenamiento práctico bajo 
la supervisión de un profesional especializado.

Estudiantes de 10mo 
grado que están al 
nivel o sobre el nivel 
de su grado y están 
dispuestos a hacer 
un compromiso de 3 
años.

Educación 
Profesional y 
Técnica (CTE)

Desarrolle conocimientos y destrezas de la vida diaria 
dentro de su trayectoria laboral.  Obtenga créditos 
universitarios mientras está en la escuela preparatoria, 
y obtenga credenciales o certificados específicos a la 
industria que pueden mejorar las oportunidades de 
que el estudiante encuentre un buen empleo. 

Se ofrecen como 
clases electivas en la 
escuela preparatoria.

Project Lead the 
Way (PLTW)

Una secuencia de cursos en Ciencias Biomédicas 
o Ingeniería. La definición de este currículo es un 
enfoque probado de solución de problemas en el 
mundo real.  Obtenga créditos universitarios mientras 
está en la escuela preparatoria.  

Disponible para todos 
los estudiantes de 
escuela preparatoria. 

Obtenga Experiencia Laboral, Destrezas y Credenciales*

*¡ESTOS PROGRAMAS TAMBIÉN PUEDEN AYUDAR A OBTENER CRÉDITOS UNIVERSITARIOS! 

¿Sabía 
Usted?
Su hijo/a necesitará 
cumplir con los 
requisitos de asistencia, 
calificaciones, o 
puntuación de SAT para 
participar en muchas de 
estas opciones.  ¡Otra 
razón para asistir a 
clases, trabajar fuerte, y 
mantenerse al nivel de 
grado!

Más en la 
parte de 

atrás  

La Carrera y Universidad 
Comienzan en la Escuela 
Preparatoria 

La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y 
mantenerse al nivel o sobre el nivel en todas las clases lo 

ayudará con TODAS sus metas profesionales y universitarias. 

¡Ayude a su hija/o a mantener todas las 
opciones abiertas! 

Localizado en la biblioteca de la Escuela  
Preparatoria Westminster 
Tel: 303-657-3929 (Se Habla Español)

futurecenter@westminsterpublicschools.org
FutureCenter.WestminsterPublicSchools.org


