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Troy High School da la bienvenida a los solicitantes del año escolar 2020-2021
El Programa Magnet Troy Tech de la Escuela Secundaria Troy en Fullerton se estableció en 1986 y ofrece un
programa basado en STEM de 4 años reconocido a nivel nacional en un ambiente integral de escuela secundaria pública.
Los estudiantes completan Troy Tech con una Pasantía Mayor de 150 horas en un sitio comercial
o en una universidad con un mentor profesional. Aproximadamente 400 Troy Tech Seniors obtienen créditos
de pasantía cada año; esta experiencia definitoria brinda a los estudiantes una ventaja competitiva en las
solicitudes para la universidad.
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El 79% de la clase de 2019 cumplió con los requisitos de ingreso para las universidades públicas de 4
años de California.
El 74% de los solicitantes de Troy High School fueron aceptados en un campus de UC.
El 37% de los solicitantes a Caltech de la Clase del 2019 fueron aceptados en comparación con un promedio nacional del 7%.
Troy ofrece el Programa del Diploma IB en los grados 11 y 12, y puede ser completado mientras se
participa en el Programa Troy Tech. Los graduados de la Clase de TT/IB de 2019 asisten a Yale, Stanford,
MIT, Caltech, Georgia Tech, Carnegie Mellon, Rice, UC Berkeley, UCLA y UCSD entre otras universidades
excepcionales.

Prueba de admisión a Troy Tech/IB/Honores: sábados 11, 18 o 25 de enero del 2020 de 7:30 a 11:45 am.
Eventos informativos: el 4 de diciembre a las 3:30 pm, el 15 de enero a las 7:00 pm y el 22 de enero a las
6:00 pm.
La prueba de admisión se ofrece en enero y las familias son notificadas en marzo. Los estudiantes que residen fuera del Distrito Escolar de Fullerton Union High comienzan el proceso de transferencia entre distritos
después de la aceptación al programa.

