
Franklin P-TECH combina cursos de preparatoria y universidad, lo
que provee a los estudiantes la oportunidad de acumular hasta 60

horas de cursos universitarios. Estos se pueden usar para obtener un
título asociado en Estudios Multidisciplinarios, como también una

certificación de técnico en medicina de emergencias (EMT), esto sin
costo al estudiante o su familia.

Ruta en Tecnología para Universidad
Temprana de Franklin (P-TECH), 

Área deCiencias Medicas

La ruta P-TECH de Franklin ofrece a los estudiantes el camino
que los llevara a obtener credenciales postsecundarias y es una
experiencia que anima a los estudiantes a continuar en su

jornada de estudios superiores.

Para más información,
contacte a 

Carol Mendoza,
subdirectora, al correo
camendoz@episd.org

Da la oportunidad de graduarse con hasta 60 horas de

Ofrece cursos de crédito dual que reflejan el ámbito

Da consejería académica para ayudar a los estudiantes a

No hay requisitos para colocarse en el programa de la Preparatoria de

Consejería universitaria y de carrera es provista con el fin de planear una

La solicitud de P-TECH Ciencias Médicas de Franklin está abierta a todos los

Los estudiantes de P-TECH de Franklin serán parte del cuerpo estudiantil de

        crédito universitario y un Título Asociado en el arte de

        Estudios Multidisciplinarios, que se pudiera transferir a

        cualquier universidad patrocinada por el estado y Universidad de Texas.

        universitario, en colaboración con El Colegio de la

        Comunidad de El Paso.

        desarrollar las habilidades necesarias para ser exitosos

        en los estudios superiores.

Requisitos/Expectativas del Programa

        Universidad Temprana-Ruta en Tecnología, pero los estudiantes deben

        estar dispuestos a participar en la obtención de su título asociado y/o

        certificación de la industria.

        carrera futura y opciones evaluar oportunidades educacionales.

Información sobre la Solicitud

        estudiantes de octavo grado.

        la Preparatoria Franklin y serán elegibles para participar en todas las

        actividades atléticas y extracurriculares ofrecidas en el campus.


