
Promesa de 
TJC UNA NUEVA Y AUDAZ PROMESA PARA  

LOS ESTUDIANTES MERITORIOS EN EL ESTE DE TEXAS.

TJC.edu/promise

SESIÓN INFORMATIVA

¿QUIÉNES DEBE ASISTIR?
Todos los estudiantes de primer año de la escuela 
secundaria y sus padres y/o tutores deben asistir 
a la sesión informativa para saber más sobre la 
Promesa de TJC (TJC Promise).
 

¿QUÉ ES LA PROMESA DE TJC?
La Promesa de TJC es una beca al mérito para los 
graduados de la escuela secundaria elegibles dentro 
del distrito tributario de TJC, formado por Chapel 
Hill, Grand Saline, Lindale, Tyler, Van y Winona. Los 
estudiantes, junto con sus padres o tutores, deben 
inscribirse durante el semestre de otoño de su primer 
año en la escuela secundaria. Los estándares de la 
beca de la Promesa de TJC promoverán las conductas 
positivas desde los primeros años para garantizar que 
los estudiantes alcancen el éxito en la escuela 
secundaria, la universidad y en el futuro. 
A partir de 2020, los graduados que 
cumplan con los requisitos pueden 
recibir hasta dos años de matrícula 
y honorarios en TJC. Para ganar 
la beca de la Promesa de TJC, los 
estudiantes deben cumplir con 
criterios específicos durante los 
años de la escuela secundaria. 

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Lunes 26 de septiembre de 2016
7:00 p.m.

Centro de Artes Escénicas 
(Performing Arts Center)



LA UNIVERSIDAD DEL ESTE DE TEXAS

Fundada en 1926,  
con las primeras clases dictadas en Tyler High School, 

se inscribieron  93 estudiantes y 9 docentes.  
Hoy cuenta con aproximadamente    

11,000 inscritos y 600 docentes.

Ocupa el puesto18 entre las universidades comunitarias 
(community colleges) más grandes de Texas.

Es una de las  
primeras 3 opciones  

de educación superior en el Este de Texas y la única  
universidad comunitaria entre las 3 primeras.

En una encuesta reciente de estudiantes actuales de TJC,  
el  75 % enumeró a TJC como la primera opción, y el  

94 % afirmó que elegiría a TJC nuevamente en base a su 
experiencia durante el primer año.

Tiene un campus principal de 137 acres.

Ofrece más de  
120 diplomas y certificados,  

y programas técnicos y de capacitación integrales.

Tiene instalaciones de capacitación de vanguardia en las  
5 disciplinas  

enfermería y ciencias de la salud, tecnología de centrales  
eléctricas, controles eléctricos/electrónicos, tecnología  

automotriz y sistemas de climatización (HVAC).

Cuesta un tercio 
comparada con una institución pública  

que ofrece cursos de 4 años.

Tiene un distrito artístico y cultural en el campus con  
numerosas opciones de bellas artes y artes escénicas,  

y programas de ciencia, tecnología, ingeniería y  
matemáticas (STEM) en   

4 sedes   
Wise Auditorium, Jean Browne Theatre, Center for Earth & 

Space Science Education y Tyler Museum of Art.

Tiene más de  
50 clubes y organizaciones estudiantiles.

Bobby Inman,
Almirante, Armada 
de Estados Unidos 
(retirado)

Jimmy Butler,
Jugador de la NBA , 
Chicago Bulls

Bryan Hughes,
Senador estatal 
electo

Will Jennings,
Compositor ganador 
de los premios 
Oscar y Grammy

Chris Tomlin,
Compositor/ 
cantante
ganador del premio 
Grammy

Sarah McClendon,
Reportera de la Casa 
Blanca

Dominic Rhoades,
Jugador de la NFL, 
Indianapolis Colts

Son 9 décadas de  
graduados excepcionales, incluidos ganadores de premios de la Academy Award y Grammy, actores, periodistas galardonados, 

educadores, líderes empresariales, figuras políticas y atletas profesionales.


