
Junta de Educacion del Condado de Hamblen 

Colegio y educación postsecundaria disponibles para todos los estudiantes del condado de 
Hamblen  
 
Las Escuelas del condado de Hamblen estan comprometidas a ayudar  a  todos los estudiantes a que  
esten listos y preparados para  su entrada al  colegio y respectivas  carreras. La educación 
postsecundaria en la  universidad, centro universitario o colegio técnico es  ahora más importante que 
nunca  en el siglo veintiuno. A través de los fuertes enlaces  que ha logrado  la Junta Directiva de 
Educacion del condado de  Hamblen  con otras instituciones y organizaciones de la comunidad, todos los 
estudiantes pueden obtener  un nivel de asociado de un centro universitario o un diploma de un  centro  
tecnologico  sin costo alguno para el estudiante o familia. 

SpringBoard 
Todos los estudiantes de las escuelas intermedias se les enseña  usando el curriculo  universitario 
SpringBoard  de la asignatura de Ingles. Esto prepara  a los estudiantes  a la hora de enfrentar el reto del 
curriculo de los cursos de Nivel Avanzados  de  la escuela secundaria  (AP siglas en Ingles).  
 
AP (Nivel Avanzado) 
Las escuelas del condado de Hamblen ofrecen 17 cursos de AP, que es una de las mayores ofertas de 
cualquier sistema escolar de Tennessee. Después de completar el curso, el estudiante toma un examen 
nacional, que se califica en una escala de 1 a 5. La mayoría de las universidades y colegios 
universitarios dan  crédito universitario para las puntuaciones de 3 o superior. Algunos estudiantes se 
han graduado con casi 40 horas semestrales de crédito universitario a través de la AP. El costo de cada 
prueba AP es actualmente de $89. Un estipendio  ayuda a ajustarlo a $10 por prueba  para los 
estudiantes que reciben comidas gratis o a precio reducido. La Junta de Educación y la Fundación Alcoa 
Howmet a través de una beca han creado un fondo para reembolsar con 50% de los costos a todos los 
estudiantes que obtengan una puntuación 3 o superior en la prueba AP. Un beneficio secundario de la 
AP es que los datos muestran que las puntuaciones  de  ACT de  los estudiantes  aumentan en 0,7 
puntos  por cada curso AP.  
 
Doble Matrícula  
Nuestra proximidad a Walters State Community College permite que nuestros  estudiantes tomen cursos 
universitarios estando  aún  en la escuela secundaria y  a recibir créditos universitarios  al igual que de la  
educación secundaria para  los que  tengan éxito en sus estudios. El Estado de Tennessee ofrece una 
beca de $1500 para todos los estudiantes que deseen  tener doble matricula  mientras aún están en la 
escuela secundaria . Esta beca deberá pagar $300 para gastos de matricula de cinco cursos. En la 
mayoría de los casos, esto deja un costo aproximado de $150 por curso. Una beca de la Fundación 
Alcoa Howmet  y la Fundación Niswonger  proporciona fondos para sufragar los gastos no pagados por  
el Programa de  Beca de Tennessee . A través de la Fundación Niswonger, el colegio Tusculum  ofrece 
una serie de cursos por el costo de la beca  de  Doble Matricula.  

 
SAILS  
Las SAILS (Alineación Perfecta y Sistema de Aprendizaje Integrado ) es un nuevo programa de la Junta  
Estatal  Regentes . Actualmente este programa permite, a los estudiantes  que estan en  cursos 
especiales avanzados  de  Álgebra y Trigonometría y  a los estudiantes matriculados en un curso 



especial de Gestión de Efecto Invernadero , tomar un examen  estatal  al final del curso. Los estudiantes 
que cumplen los criterios de estado  en esta prueba  recibiran créditos universitarios sin costo alguno 
para el estudiante.  

 
TnAchieves  

Tnachieves proporciona el último- dólar, o  becas post-secundaria. Esto significa que el  costo total de 
matrícula ya no debería ser un obstáculo cuando un estudiante  decide asistir a un colegio  comunitario o 
escuela técnica. Aunque todos los estudiantes de las escuelas secundarias publicas son elegibles para 
TnAchieves, el programa se concentra principalmente en los estudiantes de primera generación, y 
estudiantes de bajos ingresos. Sin embargo, cualquier estudiante de  Hamblen County puede participar 
en este programa.  
Para ser participante de  tnAchieves, debe hacer lo siguiente:  
• Presentar una solicitud completa  antes del 4 de octubre,  2013 fecha tope. 
• Comunicarse con su mentor cada 2 semanas.  
• Asistir a una reunión del equipo en enero. La misma es obligatoria 
• Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) antes del  1 de febrero de 
2014.  
• Aplicar  en uno de los colegios de la Comunidad o  Colegios  de Tennessee de Tecnología Aplicada 
antes del 15 de Febrero, 2014.  
• Asistir a una reunión de equipo en el mes de marzo. La misma es obligatoria 
• Completar el American College Test (ACT) antes del 12 de abril, 2014.  
• Registrarse para las clases en uno de los colegios universitarios aprovados de la comunidad  antes del 
1 de julio de 2014.  
• Realizar un mínimo de 12 horas de crédito (si usted se graduó antes de diciembre 2012, sólo es 
necesario que tenga  6 horas).  
• Asistir a su orientació obligatoria  asiganda a usted como nuevo ingreso en junio o julio.  
• Mantener un GPA.  de 2.0  
• Asistir a una reunión obligatoria del colegio en el mes de septiembre.  
• Completar y enviar proyecto aprovado  de servicio a la comunidad de  8 horas por semestre.  
 
ACTEl estado de Tennessee ofrece un bono para cubrir el costo del examen de ACT. Para un número 
limitado de estudiantes con desventajas económicas, ACT establece un bono para cubrir el costo de una 
segunda prueba. Una beca de la HC * EXCELL también proporciona fondos para la segunda prueba.  La 
primera prioridad  se da a los que tengan  necesidad financiera y aquellos que han completado una clase 
preparatoria de ACT clase proporcionada por la Junta de Educación. Sin embargo, segun las 
necesidades  que se presenten, todos los estudiantes pueden solicitar estos fondos para  la  segunda 
prueba. La clase de preparación para  ACT se ofrece dos veces al año después de las clases  y es 
dirigida por maestros de Ingles y matematicas  cerificados  y matemáticas certificada. Mientras que el 
costo de  programas similares es hasta $1200, este programa se ofrece a un costo de $25. Este pago es 
devuelto a los estudiantes que asisten a las sesiones. 

Tennessee Hope Scholarship (Beca de lotería) 

Los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos: 
• Los nuevos estudiantes deben tener un mínimo de un 21 ACT (980 SAT), exclusivo del ensayo  y de la 
prueba en la asignatura escogida o: 



• 3.0 Promedio Mínimo  (GPA) * ponderado 
• Si un estudiante deja de ser elegible para esta Beca, con excepción de las becas  GAMS y Hope , el 
estudiante puede recuperar la beca Hope, una sola vez. 
• Exámenes ACT/SAT deben tomarse antes del primer día de la matrícula universitaria. El monto del 
premio es hasta $6.000 por año en una institución postsecundaria de cuatro años elegible o una 
institución postsecundaria de dos años elegible que ofrezca alojamiento en el campus y hasta $3.000 por 
año en una institución postsecundaria de dos años elegible. El premio se divide equitativamente  entre 
los semestres de otoño, primavera y verano. Premios a los alumnos matriculados a tiempo parcial son 
pagados proporcionalmente. 
* El promedio de puntos Ponderado  significa en una escala de 4.0 calculada con una puntuacion 
adicional de calidad interna  concedidos para los cursos de nivel  avanzado, honores o 
otros cursos similares según la Política Uniforme de Clasificación adoptada por la 
Junta de Educación del Estado. 
 
 Beca Tecnica Wilder Naifeh 
• Inscribirse en un programa  de certificado o diploma en un Colegio  de Tecnología Aplicada.de 
Tennessee 

 • No haber sido beneficiario previamente de una beca de Hope o  Wilder-Naifeh de Tennessee.  
• Disponible para todos los estudiantes matriculados en un  College de Tecnología Aplicada  de 
Tennessee y que sean residentes de TN 1 año antes del comienzo  del  curso escolar.  
• Cantidad - $2.000 (no más del costo de asistencia) 
 
Bajo ciertas circunstancias, beneficiarios de la Becas Tecnica  Wilder-Naifeh que completen su diploma 
de un  College de Tecnología Aplicada  de Tennessee consistente al menos 900 horas pueden ser 
elegibles para recibir una beca de Hope al  matricularse en una institución postsecundaria elegible de dos 
años o cuatro años y dentro de los tres años de completar un diploma. 
 
Bridge Math 

Los alumnos deben obtener un 19 en el examen ACT para iniciar los trabajos de la Universidad. Para los 
estudiantes que no cumplan estos requisitos  en matemáticas, hay un requisito para hacer trabajo 
correctivo. Si un estudiante del condado de  Hamblen condado no ha alcanzado este nivel en r su último 
año, pueden  tomar Bridge Math como un cuarto curso de matemáticas. Si tienen éxitos con la prueba del 
estado, esto les dara los requisitos de cursos remediales para la entrada en la Universidad 


