
 

Preguntas Más Frecuentes 

1. ¿Qué es la escuela Texas Academy of International and STEM Studies? 

La Escuela Texas Academy está localizada en Texas A&M International University, y es una opción adicional para 

estudios de preparatoria para estudiantes de la región. Estudiantes de onceavo grado pueden terminar sus últimos dos 

años de preparatoria mientras obtienen créditos de estudio universitarios.  

 

2. ¿Cómo se formó la Academia?  

La Academia fue creada por la Senadora del estado Judith Zaffirini y autorizada por la legislatura de Texas no. 79 en el 

2005. La Academia concuerda con los reglamentos y polizas de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education 

Agency) al igual que Texas Higher Education Coordinating Board (THECB).  

 

3. ¿Cuantos estudiantes serán seleccionados para la Academia?  

Un grupo de 50 estudiantes recién terminen su décimo grado de estudios serán seleccionados cada año. Estudiantes de 

este programa obtendrán colegiatura, costos y libros gratuitos, como también completaran cursos de acuerdo a su carrera 

de estudio. Estudiantes podrán participar en diferentes oportunidades de estudios y proyectos. 

 

4. ¿Obtendré mi certificado de preparatoria y pueden mis créditos ser transferibles a otra institución?  

Al completar dos años de estudio en la Academia, los estudiantes obtendrán su diploma de preparatoria. De igual manera, 

habrán obtenido créditos universitarios que aplicaran para su licenciatura y son transferibles a cualquier instituto público 

en el estado de Texas.  

 

5. ¿Qué son los costos asociados con la Academia?  

El programa de la Academia tiene un costo de $750.00/semestre que no es reembolsable. Estudiantes tendrán la 

oportunidad de aplicar para una excepción de pago de acuerdo a los ingresos familiares.  

 

6. ¿Cómo podre aplicar para la Academia?  

La aplicación para la Academia se vence el 15 de Mayo y está disponible para descargar en el sitio web localizado en 

www.tamiu.edu/coas/theacademy  

 

7. ¿Puedo tomar clases durante el verano?  

La Academia solamente ofrece cursos durante los semestres de otoño y primavera. Si el estudiante desea tomar algún 

curso en el verano, él o ella tendrá que proporcionar el costo. 

  

8. ¿Cómo sabré si obtuvieron mi solicitud?  

Un comité de selección de aplicaciones revisará todas las aplicaciones y documentos necesarios para completar la 

solicitud. Se le notificará al candidato telefónicamente si hay algún documento pendiente.  

 

9. ¿Cuánto influyen mis resultados de PSAT? Como influyen las referencias de los maestros y consejeros, al igual 

a mi cardex (record estudiantil), ensayo personal y entrevista para poder ser admitido a la Academia?  

En este momento no se ha definido un resultando académico mínimo para calificar para el programa. Los candidatos 

serán evaluados de manera individual, al cual se les recomienda tengan los mejores resultados académicos competitivos. 

Al igual, admisión al programa no será basada solamente en resultados académicos, si no también en otras áreas 

académicas del estudiante.  

 

10. ¿Si por alguna razón no puedo asistir a mi entrevista, podría hacer entrevista por teléfono o habría manera de 

hacer arreglos especiales?  

Desafortunadamente, el proceso no permitirá hacer excepción alguna para acomodar los conflictos de horarios de los 

estudiantes. Seremos lo más flexible posible para el día de las entrevistas, pero no habrá cambio de fechas ya que estén 

anunciadas.  

 



 

Preguntas Más Frecuentes 

11. ¿Que serán los requerimientos para graduación de preparatoria? 

Estudiantes deberán completar el programa de educación de acuerdo a Texas Education Agency (TEA) para graduar 

con su certificado de preparatoria.   

 

12. ¿Qué plan de estudios ofrece la Academia?  

Todos los cursos ofrecidos por la Academia son cursos universitarios enseñados por profesores de TAMIU. La misión de 

la Academia es ofrecer un plan de estudios innovador, estimulante y acelerado para motivar a estudiantes de 

preparatoria.  Alumnos de la Academia podrán sobresalir en matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería, y estudios 

internacionales. La Academia busca motivar a estudiantes para desarrollar creatividad, curiosidad, habilidad de razonar, 

y disciplina personal que dirija la razón y acción independiente para asistir a los alumnos a crear integridad y ejecutar un 

beneficio a su sociedad.  

 

13. ¿Tendré que tomar exámenes estandarizados como requisito para graduación?  

No, la organización Texas Education Agency (TEA) hará la excepción de los últimos exámenes de STAAR o de fin de 

curso (EOC).  

 

14. ¿Que será un día típico para un alumno de la Academia?  

Alumnos deberán estar en TAMIU desde las 8:00AM y el día académico concluirá entre 3:30- 5:00 PM, dependiendo del 

horario de cursos individual de cada estudiante. Alumnos seguirán su horario de cursos de igual manera como cualquier 

estudiante universitario. A diario los alumnos tendrán que pasar a confirmar su asistencia más tardar a las 9:30AM en la 

oficina principal de la Academia. 

 

15. ¿Dónde estarán ubicados los alumnos de la Academia?  

Las oficinas y salón de la Academia están localizadas en Dr. Billy F. Cowart Hall, cuartos 213 (oficinas)  y 211 (salón de 

clase).  

 

16. ¿Podrán los alumnos de la Academia participar en vida estudiantil universitaria?  

Si, alumnos tendrán la oportunidad de participar en la vida estudiantil de la Universidad. Varias organizaciones como 

grupos de liderazgo y servicios a la comunidad estarán a su alcance. La asociación de gobierno estudiantil, al igual a 

clubs de música, teatro y competencias atléticas estarán disponibles para los alumnos de la Academia. La Universidad 

proporciona bailes, juegos, actividades, noches de cine, películas, obras y recreo.  

 

17. ¿Se proporcionará transporte a Texas A&M International University? 

En este momento la Academia no ofrece transportación para sus alumnos. Sera la obligación de los padres o guardianes 

del alumno proporcionar trasportación de ida y vuelta a la Academia.  

 

18. ¿Existe un código de vestuario?  

Ni la Universidad ni la Academia imponen restricciones sobre vestuario, siempre y cuando el alumno se vista de manera 

apropiada para una escuela. En su guía de conducto estudiantil podría encontrar más información sobre el vestimento.  

 

19. ¿Soy estudiante que fue educado en casa, puedo ser aceptado a la Academia?  

Si, estudiantes que fueron educados en casa podrán aplicar para el programa. En este caso, la Academia podría solicitar 

documentación adicional.  

 

20. ¿Podría ser considerada una solicitud de un candidato que no sea ciudadano de los Estados Unidos? 

Si, estudiantes (y padres) que tengan tarjetas de residencia permanente o hayan recibido notificación de acción 

aprobando residencia permanente (I-797) podrán ser elegibles para aplicar a la Academia. Algunos estudiantes con 

selectos tipos de visa también pueden ser considerados para admisión a la Academia. Visite nuestras oficinas para más 

información.  


