W. Charles Akins Early College High School:
¡Haciendo que la universidad sea accesible!
El programa Early College High School en Akins High School brinda una oportunidad para que los estudiantes
obtengan un título universitario transferible de dos años a una universidad mientras están en la escuela
secundaria SIN COSTO para el estudiante o la familia.

Puntos destacados del programa
 Los estudiantes pueden obtener 60 créditos universitarios GRATIS que también satisfacen los requisitos de la escuela
secundaria (crédito dual)
 Los estudiantes pueden obtener un título- Asociado en Artes y completar todos los requisitos de la escuela secundaria al
momento de graduarse de la Escuela Secundaria Akins. Si, una diploma de preparatoria y al la misma vez un título
Asociado en Artes!
 Se garantiza que todos los créditos se transfieren a cualquier universidad pública de Texas de 4 años. Las universidades
privadas en Texas y las universidades fuera del estado también aceptarán muchos de los créditos.
 Los estudiantes asisten a clases universitarias durante el día escolar en Akins o en ACC South Campus. Se proporciona
transporte a las clases en ACC South Campus.
 Los estudiantes pueden acceder a los servicios de apoyo de ACC, que incluyen orientación universitaria, orientación
profesional y tutoría gratuita. Los estudiantes pueden usar todas las instalaciones de ACC y participar en los eventos de
ACC de forma gratuita.
 Los estudiantes reciben apoyo académico a través de un coordinador de ECHS de tiempo completo, clases AVID, tutoría y
salas de estudio. Se les anima a tomar otras clases académicas avanzadas, como Pre-AP, AP y OnRamps, si se ajusta a sus
horarios.
 Y lo mejor de todo ... ¡No hay ningún costo para el estudiante o la familia por la matrícula, el transporte o los libros de
texto!

Elegibilidad

El programa Akins Early College High School es para los estudiantes que cumplan con uno o más de los
siguientes criterios:
• Potencial universitario de primera generación (ninguno de los padres con custodia ha recibido un título
de 4 años)
• Pertenecer a una población con poca representación en la educación superior
• Buscar una experiencia académica acelerada o más rigurosa.

El programa tiene un período de reclutamiento principal, que es durante el semestre de primavera para los
estudiantes que desean comenzar el programa en el semestre de otoño del siguiente año académico. Para
aplicar, los estudiantes deben estar en el 8º grado en cualquier escuela intermedia dentro o fuera de AISD.
Una vez que los estudiantes hayan aplicado, deben tomar el examen Texas Success Initiative (TSI). Los
estudiantes deben cumplir con la preparación universitaria en las partes de Lectura y Escritura de esta prueba
para poder comenzar a tomar clases universitarias. Si están listos para la universidad, los estudiantes pueden
comenzar los cursos universitarios de inmediato durante el semestre de primavera de su año de noveno
grado. Los estudiantes que no estén preparados para la universidad recibirán la preparación de TSI durante el
día escolar.

Proceso de solicitud y plazos
Para la entrada del programa otoño 2019
• El ultimo día para aplicar es el sábado 30 de marzo de 2019.
• Para estudiantes de grado 8º
• Los estudiantes que no viven en la zona de Akins HS serán elegibles para una transferencia del distrito para
asistir a Akins HS
• Si es admitido, se requerirá que los estudiantes tomen el examen TSI y que asistan al Programa Summer
Bridge a fines de julio de 2019, donde participan en actividades de preparación universitaria, actividades de
orientación universitaria y preparación para el examen TSI, si es necesario. Si los estudiantes alcanzan los
puntajes de preparación universitaria de TSI para el final del semestre de otoño, pueden comenzar a tomar
clases de ACC en el semestre de primavera. Los padres también deben asistir a una orientación para padres
durante el Programa Sumer Bridge.
• Los estudiantes del programa de ECHS de 9º grado entrantes también deben participar en el programa AVID
en Akins. AVID brinda apoyo a los estudiantes inscritos en clases de ACC al enseñarles las habilidades de
estudio y organización necesarias para el éxito universitario.

Para aplicar, los estudiantes deben presentar lo siguiente:
•

Formulario de solicitud (disponible en el sitio web de Akins HS - akinseagles.org - y en la oficina
principal de Akins HS, a partir del 1 de enero de 2019)

La solicitud de ECHS se puede enviar en línea o recoger en la oficina principal de Akins HS, a partir del 1 de
enero de 2019.
Los estudiantes serán notificados del estado del programa (aceptación o razón de la denegación) antes del 3
de mayo de 2019.
Si tiene preguntas, contacte a:
Christine Kesling
Consejero de preparación universitaria
christine.kesling@austinisd.org
512-841-9912

