
 

 

 

29 de agosto de 2019 

 

RE: Notificación requerida por el SB 232 acerca de Álgebra II 

 

Estimado padre(s)/tutor(es):  

San Antonio ISD desea recordarle acerca de la importancia de completar exitosamente una secuencia de cursos 

rigurosos de matemáticas, específicamente una que incluya Álgebra II. A pesar de que la ley estatal no 

requiere que un estudiante (Código educativo de Texas, sección 28.025) complete Álgebra II exitosamente 

como un requisito para la graduación de la preparatoria, nos gustaría que estuviera consciente de las posibles 

consecuencias cuando los estudiantes no completan exitosamente este curso importante de matemáticas.  

1. Es posible que un estudiante no reciba el nivel de rendimiento distinguido o no califique para la 

admisión automática a un colegio o universidad pública de Texas como un estudiante de grado si no 

completa Álgebra II exitosamente en la preparatoria.  

2. Un estudiante califica para la admisión automática a una universidad de Texas como un estudiante de 

grado si recibió un promedio que lo coloca en el 10 por ciento superior de su clase de graduación de la 

preparatoria, o en el porcentaje de solicitantes cualificados que se anticipa que reciban ofertas de 

admisión a The University of Texas at Austin, y el solicitante—  

• completó exitosamente los requisitos para el nivel de rendimiento distinguido bajo el Programa de 

Estudios Básicos de la Escuela Preparatoria en una preparatoria pública; o  

• cumplió con los Criterios de Referencia de Preparación Universitaria del ACT en la evaluación el 

ACT u obtuvo una puntuación en la evaluación del SAT de por lo menos 1,500 de un total posible 

de 2,400 o su equivalente.  

Hay varios programas estatales de ayuda financiera disponibles para ciertos estudiantes de preparatorias 

públicas de Texas. Ciertos programas estatales de ayuda financiera incluyen requisitos de currículo que se 

deben considerar cuando se planifica la carrera de preparatoria del estudiante a fin de asegurar la elegibilidad 

para la ayuda financiera bajo uno de estos programas. Por favor tenga en cuenta que esta no es una lista 

exhaustiva de los requisitos y que se podrían aplicar requisitos adicionales de elegibilidad. Una lista 

completa de requisitos está disponible en el sitio web de ayuda financiera del Texas Higher Education 

Coordinating Board (THECB) en: http://www.collegeforalltexans.com/apps/financialaid/tofa.cfm?Kind=GS 

Para la elegibilidad inicial de una beca del gobierno de TEXAS, un estudiante que se inscribirá en una 

institución elegible debe haber graduado de una escuela preparatoria pública o privada que sea acreditada en 

este estado y haber completado el Programa de estudios básicos de escuela preparatoria o su equivalente y 

haber logrado dos o más de los siguientes:  



 

 

• Haber completado exitosamente los requisitos de cursos del Programa del Diploma del Bachillerato 

Internacional o haber obtenido el equivalente de por lo menos 12 horas de créditos semestrales 

universitarios en la escuela preparatoria por medio de cursos que se describen en el Código educativo de 

Texas (TEC, por sus siglas en inglés), secciones 28.009(a)(1), (2), y (3).  

• Haber cumplido con las pruebas de referencia de preparación universitaria de la Texas Success Initiative 

(TSI) prescritas por el THECB bajo el TEC, sección 51.334 en cualquier instrumento de evaluación 

designado por el THECB o haber calificado para una exención como se describe en el TEC, sección 

51.338(b), (c), o (d).  

• Haber graduado en la tercera parte superior de la clase de graduación de preparatoria de la persona o 

haber graduado de la escuela preparatoria con un promedio de por lo menos 3.0 en una escala de cuatro 

puntos o el equivalente. 

 

• Haber completado por lo menos un curso avanzado de matemáticas para recibir crédito de preparatoria 

después de haber completado un curso de Álgebra II exitosamente o por lo menos un curso avanzado 

profesional y técnico o un curso de aplicaciones de tecnología.  

 

Para más información y orientación, por favor comuníquese con su consejero escolar de la preparatoria.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Patti Salzmann 

Directora Académica Ejecutiva 

Oficina de Estudios Académicos y Liderazgo Escolar 

psalzmann1@saisd.net 

(210) 554-2520 

406 Barrera Street 

San Antonio, Texas 78210 
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