
    
 
                                   

 

                                                     
 
 

 

¿Está Usted Preparado Para Una Profesión y la Universidad? 
 

- Solamente un 33% de graduados de escuela secundaria de Massachusetts completan su camino hacia 
la Universidad*  

- Haga su experiencia más exitosa y menos  
- Cursos de universidad para estudiantes de la escuela secundaria de Marlborough (MHS) comienzan en 

el semestre del otoño, 2016 
 

 ¡Es sin costo para las familias! Toda la matrícula, gastos y materiales para el curso están cubiertos  

 Los cursos se dan durante el día escolar como parte del horario regular 

 Un curso completo cuenta hacia los requisitos de graduación de la Escuela Secundaria de Marlborough 
(MHS) y créditos de universidad 

 ¡Comienze su camino a la universidad temprano! 

 Los estudiantes pueden transferir créditos de la Universidad “Quinsigamond Community College” a 
otras instituciones de cuatro años.   

   
Sistemas Computarizados de Información/ Información de Tecnología 

Los estudiantes pueden ganar máximo hasta 27 créditos para la graduación  
 

Ciencia de Computación  
Los estudiantes pueden ganar máximo hasta 21 créditos para la graduación 

 
Tecnología de Manufactura  

Los estudiantes pueden ganar máximo hasta 30 créditos para la graduación 
 

Ingeniería  
Los estudiantes pueden ganar máximo hasta 15 créditos para la graduación 

 
Estudios Generales – Biotecnología 

Los estudiantes pueden ganar máximo hasta 15 créditos para la graduación 
 

Salud/Educación de Enfermera (Trayectoría Médica) 
Los estudiantes pueden ganar máximo hasta 12 créditos para la graduación 

Los estudiantes también tomarán una clase de repaso para TEAS  (Examen de Habilidades Esenciales 
Académicas)– que se necesita para poder entrar a la trayectoria de enfermera), y completar el curso de CPR 

(Resucitación Cardio Pulmonar) y certificaciones de primera ayuda.  
 
secundaria con estudios anticipados decolegio universitario. 

 
Para más información por favor visite la página, www.mps-edu.org 

 
Conecte con su consejero de guía o contáctenos a nosotros directamente: 

Dan Riley, Director del Programa de (STEM) Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de la escuela 
secundaria con estudios anticipados de colegio universitario. 

Correo electrónico: driley@mps-edu.org 
Teléfono: (508) 460-3500, ext. 7510 

* 2014 Información recibida del Sistema de Información del Estudiante de Massachusetts (SIMS) y el Centro Nacional de intercambio 
de Datos. 
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