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Aplica hoy: 
www.hisdchoice.com/apply 

 
Ahora aceptando grados 6-10 

 
Magnet Coordinator 

Keisha Robinson 
krobins8@houstonisd.org 

 
Síguenos: 

Twitter @YWCPAHISD 
Instagram @ywcpa_hisd 

YWCPA Atletismo
Escuela intermedia (7-8) 

-Baloncesto 
-Voleibol 
-Fútbol 

-A campo traviesa 
-Track & Field 
-Animadoras 

-Equipo de baile (6to grado incluido) 
 

Escuela secundaria (9-12) 
-Varsity Cross Country 
-Varsity Track & Field 

-Animadoras 
-Equipo de baile 

 



La Academia Preparatoria de la Universidad
de Mujeres Jóvenes es la única escuela
magnet del Distrito Escolar Independiente de
Houston con acceso a la universidad, con
divisiones de escuela media y secundaria.
La escuela se abrió en 2011 con el apoyo de
la Fundación para la Educación de Mujeres
Jóvenes. Nuestro campus está
convenientemente ubicado en el vecindario
de Midtown en Houston. 
 
El programa magnet de Young Women's
College Prep se enfoca en preparación
universitaria y S.T.E.M. (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Todas las clases de currículo básico en la
escuela son Colocación Pre-Avanzada o
Colocación Avanzada. También se ofrecen
clases de crédito dual que les permiten a los
estudiantes de secundaria ganar
simultáneamente crédito para la escuela
secundaria y la universidad. Se requiere que
todos los estudiantes de secundaria cursen
la opción de Graduación Distinguida, que es
opcional en la mayoría de las escuelas de
HISD. 
 
Young Women's College Prep también
ofrece un programa Vanguard Neighborhood
con cursos académicos acelerados para
estudiantes dotados y talentosos. Ofrecemos
una educación gratuita de "escuela privada"
para todos los estudiantes calificados de
HISD. 

Nuestro Programa

YWCPA ofrece una amplia gama de

actividades extracurriculares. Los

clubes y actividades académicas, de

servicios, publicaciones y artes

escénicas y visuales involucran a

muchos estudiantes. Nuestros

estudiantes se destacan en muchas

áreas como Vex Robotics, UIL

Academics, UIL Sports, danza, arte,

codificación y más. Hay algo para

todos en YWCPA.

CLUBES Y ORGANIZACIONES

 El plan de estudios de la YWCPA
se ve reforzado por el acceso a la
última tecnología y por maestros
experimentados y capacitados en
AP, la mayoría de los cuales tienen
títulos avanzados.

Tecnología


