
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
El costo de la matrícula por estudiante para 

el año 2021-2022 es de $ 350. 
 

ESCUELAS: La mayoría de los distritos 

escolares pagarán la matrícula de los 

estudiantes. 

 

Padres: Para los estudiantes que el distrito 

escolar no aporte a los costos de la 

matrícula. 

 

.  

Para las sesiones de seguimiento del sábado, los 

estudiantes son responsables de su propio 

transporte una vez que la universidad nos 

permita comenzar en el campus. 

•Permiso de los padres. 

 

• Los estudiantes de primer año deben 

estar actualmente en sexto, séptimo u 

octavo grado. 

 

• Un promedio general de una "B" en sus 

calificaciones y en la clase de matemáticas 

 

• Los estudiantes de primer año deben 

presentar un ensayo de 100 palabras y dos 

formularios de recomendación. 

 

• Boleta de calificaciones actual. 

 

• Un dispositivo electrónico y WiFI 

 

• Las solicitudes de PREP 1 de verano de 

2021 vencen el 12 de marzo de 2021. 

 

Solo se permitirán DOS ausencias durante 

el verano y UNA en las sesiones del 

sábado para permanecer en el programa. 

TexPREP es un programa de enriquecimiento académico para estudiantes de secundaria y preparatoria. Los estudiantes 

son elegibles si tienen interés y potencial para carreras en los campos de matemáticas, ciencia, tecnología y / o ingeniería. 

Los estudiantes con discapacidades son bienvenidos. Este año el campus será virtual. Interactuarán con los estudiantes 

de manera virtual y con profesionales en los campos de las matemáticas, las ciencias y la ingeniería quienes compartirán 

sus experiencias y conocimientos sobre posibles carreras futuras. La Agencia de Educación de Texas ha autorizado a los 

distritos escolares a otorgar un crédito electivo estatal innovador de Educación Técnica y Profesional (CTE) a los 

estudiantes de secundaria y preparatoria que completen el programa con éxito. 
 

TexPREP es coordinado por la Universidad de Texas Rio 

Grand Valley.  El director, Dr. Stephen Crown, es un profesor 

de ingeniería en la universidad.  El programa también es 

administrado por maestros de la universidad y de algunas 

preparatorias y los asistentes del programa son estudiantes 

universitarios que recibirán su diploma en los programas de 

ciencia e ingeniería.   

El TexPREP de verano de 2021 se llevará a cabo de lunes a 

viernes del 14 de junio de 2021 al 23 de julio de 2021. Las clases 

comienzan a la 1:00 p.m. y finaliza a las 5:50 p.m. Debido al 

COVID19, este verano el programa estará en línea. Los 

estudiantes que hayan completado al menos un verano de 

TexPREP continuarán participando en las sesiones de 

seguimiento los sábados de 9:00 am a 12:00 pm. Los siguientes 

son los días de otoño de 2021 / primavera de 2022: septiembre de 

2021, octubre de 2021, noviembre de 2021, enero de 2022, 

febrero de 2022 y marzo de 2022. El horario para las reuniones 

de los sábados se dará el 23 de julio de 2021. 

Anna Ramos, Program Specialist 

Número de teléfono:  956-665-3794 

Dirección de correo electrónico:  prep@utrgv.edu 

 

Aplicaciones en linea 
https://utrgv.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0N8K7KY1DXxu8N8      
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