ONRAMPS Y SU ESTUDIANTE
OnRamps trabaja con los distritos escolares a través de Texas para
proporcionar a los estudiantes de la preparatoria la oportunidad de ganar
créditos universitarios, ahorrándoles tiempo y dinero. A fecha de hoy,
OnRamps ha brindado a más de 105,000 estudiantes las herramientas
para el éxito universitario.

NUESTROS CURSOS
Ofrecemos 16 cursos de doble inscripción en ciencias, matemáticas, tecnología, arte, artes del
lenguaje inglés (retórica) e historia. Los estudiantes están inscritos tanto en un curso de escuela
preparatoria como en un curso universitario, que se lleva a cabo en el salón de la preparatoria. Los
estudiantes tienen el potencial de ganar créditos tanto de la preparatoria como de la universidad.
En cada curso, su estudiante aprenderá a comunicar, trabajar en equipos, y manejar su tiempo.

87,000+

En el año académico 2020-2021, OnRamps otorgó más de 87,000
horas de crédito semestrales. El 91% de los estudiantes elegibles de
OnRamps obtuvieron crédito.

ENSEÑANZA DE CALIDAD
OnRamps proporciona un desarrollo profesional único y robusto a los maestros de la preparatoria
para ayudarlos a promover un ambiente en el salón que alinee a las expectativas académicas y
sociales de los colegios y universidades e involucre a los estudiantes en un proceso de aprendizaje
significativo.
Los maestros de la preparatoria de un curso de OnRamps reciben más de 80 horas de
entrenamiento y apoyo durante todo el año en su primer año con OnRamps, seguido de más de 35
horas cada año posterior.

+ Acceso: No se requiere que los estudiantes
tomen una evaluación
de colocación (tal
como TSIA) para calificar para la inscripción.

@texasonramps

+ Transferibilidad:
Los cursos típicamente
se transfieren a colegios y universidades
públicas en Texas y
más allá.

+ Flexibilidad: Los
estudiantes que ganan
crédito universitario pueden optar por
aceptar o rechazar el
crédito basado en sus
metas universitarias.

onramps.utexas.edu

+ Preparación: Los
estudiantes desarrollan habilidades que los
preparan para la universidad y apoyan su
transición más allá de
la escuela preparatoria.

/texasonramps

“En mi último año tomé precálculo con OnRamps; me desafió hasta el núcleo y me enamoré de las
matemáticas de nuevo.”
- Estudiante de OnRamps, Precalculus

CÓMO FUNCIONAMOS
Elegibilidad de crédito universitario
Los estudiantes de Onramps reciben calificaciones separadas para los cursos de la preparatoria
y la universidad. Para ser elegible para créditos universitarios, los estudiantes deben cumplir con
los requisitos del sistema de calificación de la universidad indicados en el plan de estudios de cada
curso.
Decisión del crédito universitario
Los estudiantes pueden aceptar o rechazar créditos universitarios. Los créditos aceptados (que
deben cumplir con los requisitos mínimos) serán oficialmente anotados en una transcripción
universitaria y pueden transferirse a cualquier colegio o universidad pública en Texas.*
Los estudiantes que rechazan crédito no tendrán una transcripción de la universidad, y el crédito
rechazado no les impactará si aplican por ayuda financiera federal.

$149
Costo del curso OnRamps**

AHORROS

$1,130

Costo de la Universidad Pública***

CÓMO INSCRIBIRSE
Elegibilidad del estudiante
Todos los estudiantes pueden inscribirse en un curso de OnRamps después de haber terminado
los cursos requeridos de la preparatoria. Verifique con su preparatoria sobre el requisito para
cada curso de Onramps. A los estudiantes de OnRamps no se les pide una solicitud o prueba para
inscribirse.
Papel del estudiante
Los estudiantes que eligen tomar un curso de OnRamps están sujetos a las mismas reglas que los
estudiantes universitarios. Deben entender que los cursos de OnRamps pueden incluir contenido
maduro de nivel universitario.
* Las políticas de crédito son exclusivas a cada colegio o universidad; se recomienda la investigación antes de tomar una decisión.
**Costos subsidiados por estudiante por curso. Para estudiantes elegibles a recibir almuerzo gratis o a precio reducido, el curso cuesta $99.00.
***Costos promedio de matrícula y libros de texto para un curso en una institución pública de educación superior de cuatro años de Texas.

@texasonramps

onramps.utexas.edu

/texasonramps

