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22 de marzo de 2022 

Re: examen de preparacion para la universidad  

Queridos padres y guardianes,  

El próximo año nuestra escuela se expandirá para incluir los grados 9-12. Estaremos ofreciendo las 
clases básicas habituales para la escuela secundaria, como biología, álgebra, geometría, historia de EE. 
UU., ELA, así como otras clases básicas. También ofreceremos clases de educación profesional y 
tecnológica (CTE) como negocios, agricultura, medios de comunicación, informática y otras clases. 
Algunos de nuestros cursos se ofrecerán a través de Wharton County Junior College (WCJC) y los 
estudiantes podrán recibir crédito doble para la escuela secundaria y la universidad. 

Para que nuestros estudiantes de 8.° grado puedan comenzar a tomar clases en la universidad o en una 
escuela de oficios en el 9.° grado, deberán tomar una prueba de preparación para la universidad llamada 
TSI (Texas Success Initiative) antes de recibir crédito universitario. Un representante de WCJC estará en 
el campus para dar la prueba TSI a todos nuestros estudiantes de 8º grado el 5 de abril. El costo de esta 
prueba es gratis para sus estudiantes en el primer intento. Los estudiantes deben ser alentados a hacer 
lo mejor que puedan en esta prueba. Aprobar el examen abrirá oportunidades para que su hijo tome 
clases en la universidad o en una escuela de comercio en años futuros. 

En el grado 9, todos los estudiantes de Matagorda tomarán una clase de apreciación del arte para 
crédito doble a través de WCJC. El costo de esta clase será cubierto por la escuela a través de un 
acuerdo con WCJC. ¡Todos los estudiantes de secundaria deben tomar una clase de bellas artes para 
graduarse de la escuela secundaria y esta clase de apreciación del arte cubrirá ese requisito y su hijo 
también recibirá su primer crédito universitario en el noveno grado! Después de completar con éxito 
esta clase de apreciación del arte, su hijo podrá probar otras clases seleccionadas de universidades o 
escuelas de oficios durante la escuela secundaria. A través de este programa, algunos estudiantes 
pueden completar un título de asociado para cuando se gradúen de la escuela secundaria. 

¡Matagorda ISD se complace en ofrecer clases de secundaria y universidad para sus estudiantes a partir 
del próximo año! Seguiremos con más información en los próximos meses y organizaremos una reunión 
el próximo mes para que los padres ayuden a sus hijos a seleccionar su horario de clases para la escuela 
secundaria.  

 

Atentamente,  

Barbara Marchbanks 
Superintendente Matagorda ISD 


