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Programa de admisión garantizada (GAP) del NTPS 
(Solo para estudiantes de preparatoria) 

El Distrito Escolar North Thurston (NTPS) está colaborando con colegios universitarios y universidades de 
cuatro años para cumplir las metas de los estudiantes de Washington en relación con colegios universitarios y carreras 
profesionales. Nos concentramos en mejorar el acceso de los estudiantes que quieren asistir a un colegio universitario. 
Muchas de las instituciones de bachillerato públicas de Washington ofrecen programas de admisión garantizada para 
los estudiantes que cumplen los criterios establecidos. 

Programa de admisión garantizada de instituciones de bachillerato públicas de Washington 
El programa de admisión garantizada ofrece admisión directa a la Universidad de Central Washington (CWU), la 
Universidad de Eastern Washington (EWU), el Colegio Universitario Estatal Evergreen, la Universidad de Western 
Washington (WWU) y la Universidad Estatal de Washington (WSU). 

Todos los programas de admisión garantizada requieren que los estudiantes cumplan dos requisitos para 
calificar: (1) promedio de calificaciones mínimo o promedio de calificaciones/clasificación de clase mínima, y (2) 
cumplir los Requisitos de Distribución Académica del Colegio Universitario (CADR). 

• CWU: Promedio de calificaciones de 3.0 y cumplir los CADR 
• EWU: Promedio de calificaciones de 3.0 y cumplir los CADR 
• Evergreen: Promedio de calificaciones de 2.5 y cumplir los CADR 
• WWU: Promedio de calificaciones de 3.0 y cumplir los CADR 
• WSU: Promedio de calificaciones de 3.0 y cumplir los CADR 

Además de las universidades que se indican arriba, el Distrito Escolar North Thurston tiene un acuerdo con la 
Universidad Luterana del Pacífico para ofrecer admisión directa a los estudiantes con promedio de calificaciones 
mínimo de 3.3 y cursos específicos. Se pueden añadir colegios universitarios y universidades adicionales a esta lista. 

Si un estudiante cumple los requisitos ahora o los cumplirá al terminar la preparatoria, tiene admisión garantizada a la 
institución. Los estudiantes que califican para la admisión garantizada deben completar una solicitud de admisión y 
cumplir los requisitos adicionales de la institución. 

¿Cómo pueden participar los estudiantes en el programa de admisión garantizada? 
Para participar en el programa de admisión garantizada de las instituciones de bachillerato públicas que se indican 
arriba, revise este formulario y pídale a su padre de familia/tutor que lo firme para autorizar su participación en este 
programa, lo que incluye la divulgación de la información del estudiante que se indica en este formulario de 
consentimiento. 

Información del estudiante que se compartirá con las instituciones de bachillerato públicas de Washington: 

• Nombre 
• Apellido 
• Fecha de nacimiento 
• Correo(s) electrónico(s) registrado(s) (para contactar a los estudiantes respecto a la oportunidad) 
• Promedio de calificaciones sin ponderar 
• Expedientes académicos 
• Detalles de los cursos rendidos (por ejemplo: honores, créditos dobles) 
• Raza y etnia 
• Elegibilidad para recibir alimentación gratis/con descuento 

Al firmar este documento, acepto que se comparta la información de mi estudiante con las instituciones indicadas. 

Nombre del padre de familia/tutor (letra de imprenta) Firma del padre de familia/tutor (opcional si el estudiante tiene 18 años o más) Fecha (mm/dd/aaaa) 

Nombre del estudiante (letra de imprenta) Firma del estudiante (opcional si el estudiante es menor de 18 años) Fecha (mm/dd/aaaa) 

 


