Proceso de admisión y reclutamiento para la Academia de Construcción P-TECH en la
Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Crockett

1. El estudiante o el padre de familia expresa el deseo de participar en el programa de la Academia
de Construcción P-TECH.
2. La coordinadora de P-TECH realiza una orientación y una entrevista a fondo con los padres de
familia y el estudiante. Esta orientación les informará sobre la estructura, los objetivos, la
intención y la expectativa del programa.
3. El estudiante y el padre de familia o tutor legal llenarán una solicitud para P-TECH y alguno de
ellos se la entregará en persona a la coordinadora de P-TECH o llenará la solicitud en línea.
4. La revisión de la solicitud para P-TECH se hace sin ver la información de identidad.
5. La coordinadora de P-TECH les notifica a los aspirantes seleccionados y sus padres o tutores
legales sobre el estado de la solicitud antes de la fecha para llenar la Hoja de elección en la
primavera.
6. Se admitirán aproximadamente 15 estudiantes en el programa de Construcción P-TECH una vez
al año.

La Academia de Construcción P-TECH está disponible para los estudiantes que van a entrar de 10.° a
11.° grado que cumplan con los criterios de la siguiente lista:
1. El estudiante debe tener el deseo de formar parte de la Academia P-TECH y poder explicarlo por
escrito.
2. Los padres o tutores legales del estudiante deben tener el deseo de que su hijo sea parte de la
Academia.
3. Tanto los padres de familia como el estudiante tienen que estar de acuerdo con que el objetivo final
es graduarse de la Academia P-TECH con un certificado del Nivel 1 de Especialización en Carpintería en
el Austin Community College y/o un certificado de 30 horas de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).
4. La mayoría de las clases de P-TECH empiezan a las 7:30 a.m. dos días por semana. Tanto los padres de
familia como el estudiante deben comprometerse a llegar puntuales a todas las clases de P-TECH.
5. Los directores de las clases de Construcción y Tecnología de la Construcción 1 que se ofrecen en la
Preparatoria Crockett, reclutarán a los estudiantes

Si hay más aspirantes que el cupo disponible, se usará un sistema ponderado de lotería que favorezca a
los estudiantes que se consideran en riesgo (como lo define PEIMS), los que son la primera generación
en la familia que estudia en la universidad, estudiantes hispanos o latinos, de raza negra o
afroamericanos y con desventaja económica.

Las decisiones para la matrícula no se basarán en los puntajes en la evaluación estatal, historia
disciplinaria, recomendación del maestro, ensayo del estudiante, promedio de calificaciones
(GPA, por sus siglas en inglés) u otros criterios que crean barreras para la matriculación del
estudiante.
La norma del Distrito Escolar Independiente de Austin de no discriminar en sus programas de Educación
Profesional y Técnica con base en raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad, servicios o
actividades como se requiere de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según
haya sido enmendado; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973, según haya sido enmendada.
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