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Preguntas Frecuentes: 

1. Si envio a mi estudiante a Colorado River Collegiate Academy, (CRCA, por sus siglas en inglés), 

¿cuánto tendría que pagar? Los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Bastrop 

(BISD, por sus siglas en inglés) que asisten a CRCA no tienen que pagar colegiatura. CRCA es 

una de las preparatorias de BISD y los estudiantes asisten a la escuela de forma gratuita. 

2. ¿Los estudiantes de CRCA tienen que pagar colegiatura o pagar por libros para sus clases del 

Austin Community College (ACC, por sus siglas en inglés)? No, los estudiantes de CRCA no 

pagan colegiatura para asistir a clases en ACC ni tampoco pagan por libros de texto. 

3. ¿BISD proporciona transporte escolar a los estudiantes que asisten a clases a CRCA? Sí, se 

proporciona el transporte escolar. Los estudiantes de CRCA que viven en la zona de la 

preparatoria Cedar Creek High School (CCHS, por sus siglas en inglés) toman el autobús del 

vecindario a CCHS y se suben a un servicio de transporte de enlace que los lleva a CRCA. Por 

las tardes, toman el servicio de transporte de enlace de regreso a CCHS y suben a su autobús 

de regreso a casa. 

4. ¿Se proporciona transporte escolar a los estudiantes de CRCA que asisten al campus de 

Austin Community College en Elgin? Sí, se proporciona transporte escolar al campus de ACC en 

Elgin. Lunes y miércoles los estudiantes de 11º grado de CRCA toman el autobús de CRCA a 

ACC. Martes y jueves los estudiantes de 10º grado de CRCA toman el autobús de CRCA a ACC. 

Los estudiantes de último año de CRCA pueden tomar un autobús en las paradas designadas 

en todo BISD hasta ACC de lunes a jueves. Los estudiantes de último año de CRCA también 

pueden tomar el autobús a ACC desde CRCA de lunes a jueves. 
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5. ¿Los estudiantes de CRCA tienen que pagar por el transporte a CRCA y/o ACC? No, el 

transporte escolar mencionado en las preguntas 3 y 4 se proporciona sin costo alguno para 

nuestros estudiantes y sus familias. 

6. ¿Qué tipo de diplomas o títulos obtienen los estudiantes que se gradúan de CRCA? Los 

estudiantes que se gradúan de CRCA obtienen un diploma de escuela preparatoria con una 

especialización en CTIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas 

en inglés) y/o en Artes y Humanidades. Muchos también obtienen el Nivel Distinguido de 

Logro. Los estudiantes de CRCA también tienen la oportunidad de graduarse de Austin 

Community College con un Diplomado en Artes y Letras de Estudios Generales o Estudios 

Generales de Ciencias antes de graduarse con su diploma de preparatoria. 

7. ¿Qué son cursos de doble crédito? Cursos de doble crédito son cursos que cuentan tanto 

para un diploma de preparatoria como para un título universitario. Los estudiantes de CRCA 

deben pasar el TSIA2 en lectura, escritura y matemáticas para poder tomar cursos de doble 

crédito. Los cursos de doble crédito se imparten en Austin Community College y los 

estudiantes de CRCA comienzan a tomar estos cursos en el semestre de primavera de su 9º 

grado. 

8. ¿Los estudiantes de CRCA pueden participar en la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus 

siglas en inglés) de Atletismo o en las Bellas Artes? No, no en este momento. Sin embargo, 

algunos de nuestros estudiantes pueden participar en el club de atletismo y en otros aspectos 

que incluyen música y actuación en la comunidad. 

9. ¿Hay actividades extracurriculares para los estudiantes de CRCA? ¡Por supuesto! CRCA tiene 

más de una docena de clubes de estudiante incluyendo el club Habla, Habla más fuerte (SUSO, 

por sus siglas en inglés), Ajedrez, Actuación, Arte, Francés y GSA. CRCA también tiene una 

división local muy activa del Consejo Estudiantil (STUCO, por sus siglas en inglés) y de la 

Sociedad Nacional de Honor (NHS, por sus siglas en inglés). Además de estas organizaciones 

estudiantiles, los estudiantes de CRCA pueden unirse a las asociaciones estudiantiles de 

Austin Community College y muchos de nuestros jóvenes son miembros del Club de Vida 

Estudiantil de ACC. Los estudiantes de CRCA también participan en las competencias 

académicas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL, por sus siglas en inglés). 

 


