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Resultados de ASP 

Admisiones a colegios desde el año 2000 

Harvard University    Southern Methodist 

Princeton University    Bowdoin College 

Yale University         Austin College 

Columbia University    Grinnell College 

Georgetown University     Emmanuel College 

Dartmouth College    Ripon College 

University of Chicago    Baylor University 

Brandeis University    La Roche College 

Boston College     Bates College 

Tufts University    Lake Forest College 

Duke University    Babson College 

Wellesley College    Texas A&M University 

Providence College             Baldwin-Wallace College   

DePauw University    University of Notre Dame 

College of St. Benedict/St. John’s University 

Boston University    Colgate University 

College of the Holy Cross   Morehouse College 

Spelman College    New York University 

Colby College  Johns Hopkins University 

Rice University  Drew University 

Middlebury College Creighton University 

Brown University University of Pennsylvania 

McDaniel College Westminster College 

 

 

 
Los estudiantes de ASP graduados en 2009 recibie-

ron ofrecimientos de ayuda financiera  de los cole-

gios y universidades por un total de…. 

 
Hirschi High School  $3,010,072  

S.H. Rider High School  $3,292,983 

Wichita Falls High School $4,594,416 

Total Offered in 2009-08-03 $10,897,471 
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Esmeralda Cortez 
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Jaclyn Muensterman 
District College Advisor 

(940) 235-1077, ext. 31033 
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Jennifer L. Cooper 
Facilitator - Hirschi High School 

(940) 235-1070, ext. 30031 

jlcooper@wfisd.net 

 

Connie Herrera 
Facilitator – Rider High School 

(940) 235-1077, ext. 31033 

iherrera@wfisd.net 

 

Leticia Nieto 
Facilitator – Wichita Falls High School 

(940) 235-1084, ext. 32059 

lnieto@wfisd.net 
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WI CH I TA  FAL L S  I N DEPENDEN T  
S C HOOL  D I ST R I C T  

Los colegios buscan: 
• Excelente GPA y alta puntuación en el 

SAT 

• Experiencia de Liderazgo 

• Selección de rigurosas clases  

• Excelente Solicitud de admisión  

 

Los servicios de ASP incluyen: 
• Orienta  en la selección de clases (AP/IB) 

• Relaciona  a los estudiantes con los colegios 

• Ofrece prácticas semanales 

•       del exámen SAT   

• Conduce campamentos de intensa preparación 

para el exámen SAT   

• Asiste  en el proceso de solicitud de admisión 

• Provee  asistencia profesional en la redacción 

de ensayos  

• Asiste a estudiantes y padres con las formas de 

solicitud de ayuda financiera tales como  la 

FAFSA y  el CSS   

• Asiste con el llenado de formas para préstamos 

y  becas  

• Ofrece  a los estudiantes talleres de entrena-

miento para liderazgo  

• Ofrece Talleres de información  para Padres de 

Familia 

• Enseña a los estudiantes a contribuir a su co-

munidad (Acumular valor a su participación) 

• Prepara a los estudiantes para conducirse pro-

piamente en  situaciones sociales 

• Ofrece oportunidad de internados para estudiantes 

de colegio.  

 

 

ASP ofrece sus servicios sin ningún costo 

a todos los estudiantes inscritos en las 

escuelas preparatorias del distrito de  

Wichita Falls. 

Aumenta tus oportunidades de obtener admisión 

en   los mejores colegios y universidades. Con los 

instrumentos ofrecidos y servicios proporciona-

dos por este programa, estudiantes en el distrito 

escolar de Wichita Falls han sido aceptados en 

las mejores instituciones  del país.  El Programa 

de Exito Académico provee asistencia con todos 

los aspectos del proceso de solicitud de admisión 

desde la selección de clases, actividades extracu-

rriculares, cartas de recomendación, el llenado 

de la solicitud, consejos para entrevistas y de 

suma importancia la redacción del ensayo perso-

nal. Encuentra     respuestas a tus preguntas 

concernientes a tu solicitud,  asistencia financie-

ra y otros asuntos relacionados  con el proceso de 

admisión. 

Nuestro programa ayuda a los estudiantes a 

determinar cuales colegios satisfacen sus necesi-

dades e intereses. Trabajamos individualmente 

con cada estudiante para que reúna  los riguro-

sos requisitos de admisión. Los estudiantes me-

jor preparados acrecientan sus oportunidades de 

admisión en los colegios de su preferencia. 

Nuestros bien entrenados y expertos asesores 

dan a los estudiantes una evaluación de su can-

didatura para determinados colegios y proveen 

ayuda a los estudiantes que deseen prepararse 

durante su educación secundaria  para solicitar 

admisión a un colegio o universidad. 

Responsabilidades del estudiante: 
• Seleccionar cuidadosamente sus cla-

ses; tomar pre-AP y AP clases 

• Mantener un GPA competitivo 

• Asistir a las prácticas del exámen 

SAT  

• Tomar el exámen SAT y el PSAT una 

vez al año   

• Asistir a todos los retiros y talleres  

• Participar en las oportunidades de 

liderazgo 

• Estar comprometido con el programa 

• Acumular valor a su participación en 

el programa y en la comunidad. 

 

Responsabilidades de los Padres: 
• Ser un compañero activo en la educa-

ción de su hijo/a 

• Apoyar todas las actividades median-

te la asistencia y  participación acti-

vas 

• Asistir a los retiros y seminarios para 

padres 

• Donar tiempo para organizar y pla-

near eventos de ASP 

• Acumular valor a su participación en 

el programa y en la comunidad. 
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