
TSI Prep: 
Se recomienda encarecidamente que los estudiantes se preparen para el examen revisando las 
preguntas de práctica. A continuación se incluyen algunos recursos recomendados para ayudar 
a los estudiantes a prepararse para la TSI: 
 

• https://accuplacer.collegeboard.org/students 
• http://www.austincc.edu/tsiprep 
• http://www.tsipracticetest.com/ 

  
Resultados de TSI: 
Los estudiantes recibirán sus puntajes inmediatamente después de completar las pruebas. A 
continuación se detallan los requisitos de puntaje para la inscripción en la universidad / doble 
crédito: 
  

Matemáticas: 350 
Lectura: 351 
Escritura: 340 con un 4 en el ensayo O cualquier puntaje con un 5 en el ensayo. 

  
Exenciones TSI: 
Los estudiantes pueden ser considerados exentos de TSI / College Ready si cumplen con 
alguno de los siguientes criterios: 

 
• SAT Math puntaje de 530+ = exento en TSI Math 
• Puntaje de lectura y escritura basado en evidencia SAT de 480+ = exento en TSI 
Lectura y escritura 
• puntaje de ACT compuesto de 23 con un 19+ en matemáticas = exento en 
matemáticas TSI 
• puntaje de ACT compuesto de 23 con un 19+ en inglés = exento en TSI Lectura y 
escritura 

 
 
TSI Información de prueba 
 
La TSI es el examen de preparación universitaria de Texas. Cualquier estudiante que planee 
asistir a una universidad pública en Texas (ya sea de 2 años, como ACC y Blinn, o de 4 años, 
como Texas State o UNT) debe completar el examen TSI antes de inscribirse. Los puntajes en 
este examen no determinan la admisión a la universidad (para eso son SAT y ACT); más bien, 
la TSI se utiliza para determinar a qué clases se puede inscribir un alumno. Se recomienda a 
todos los adultos mayores que completen la TSI, a menos que califiquen para las exenciones 
de TSI (ver a continuación). Los estudiantes de nivel inferior que planean tomar cursos de 
doble crédito en ACC también deben completar la TSI. 
  
La TSI incluye tres secciones: Lectura, Escritura y Matemáticas. No es una prueba 
cronometrada, por lo que los estudiantes pueden tomar todo el tiempo que necesiten en cada 
sección de la prueba. Crockett ofrece este examen, de forma gratuita, a los estudiantes durante 
el día escolar en fechas específicas cada mes. Los estudiantes pueden registrarse para 
obtener una fecha y hora de examen en el Centro de Colegio y Carrera dos semanas antes de 
la fecha del examen. Para más preguntas sobre la TSI, comuníquese con la Ann McClain 


