
Pathways in Technology Early College High School ofrece a los alumnos una manera 
de obtener credenciales posteriores a la escuela secundaria y es una experiencia 
que anima a los alumnos a continuar con su camino hacia la educación superior. 

•  Oportunidad de graduarse con hasta 60 horas de crédito para la universidad  y 
un título de Asociado en Ciencias Aplicadas (Associate of Applied Science) que 
se puede transferir a cualquier college y universidad que recibe apoyo estatal en 
Texas.

•  Cursos de crédito doble que reproducen un entorno universitario y se ofrecen en 
asociación con Houston Community College.

•  Asesoramiento académico para ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades 
necesarias para tener éxito después de la escuela preparatoria.

REQUISITOS / EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA
•  No hay criterios para la ubicación en Pathways in Technology Early College High 

School, sino que el alumno debe estar dispuesto a comprometerse a trabajar 
para obtener un título de asociado, crédito para la universidad, certificación de la 
industria o un certificado posterior a la escuela secundaria.

•  Programas de pasantía, aprendizaje y capacitación en el trabajo.

•  Pathways in Technology proporcionará a los alumnos maestros y equipos de 
respaldo para apoyar los logros de los alumnos. Se incorporan estrategias AVID 
sobre cómo organizarse, estudiar, planificar, tomar notas y cómo gestionar el 
tiempo en todas las materias de la escuela preparatoria.

•  También se ofrece asesoramiento sobre universidad y carrera para tratar y 
planificar las opciones y oportunidades futuras en materia de carrera y educación.

SOLICITUD E INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO
•  Todos los alumnos de 8º grado del FBISD pueden presentar una solicitud para 

inscribirse en Pathways in Technology: Computer Science at Willowridge High 
School.

•  Se aceptarán solamente 100 alumnos. Si más de 100 alumnos presentan una 
solicitud, el FBISD utilizará un sistema de lotería para seleccionar a los alumnos.

•  Los alumnos aceptados en Pathways in Technology: Computer Science at 
Willowridge High School asistirán a la escuela preparatoria en WHS junto 
con otros alumnos del grupo. Los alumnos formarán parte del alumnado de 
Willowridge High School y podrán participar en todas las demás actividades 
extracurriculares, bellas artes y actividades deportivas que se ofrecen en el 
campus.

Rutas en Tecnología (Pathways in Technology): Computer Science at Willowridge High School (P-TECH) combina 
las clases de la escuela preparatoria con clases universitarias y ofrece a los alumnos la oportunidad de obtener hasta 60 
horas de crédito para una Licenciatura (Bachelor’s Degree) o un Título de Asociado (Associate Degree) y certificación de 
la industria o un certificado posterior a la escuela secundaria de dos años sin costo para el alumno o su familia.
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