¿ Qué es una Escuela
Preparatoria Early College¿
Early College High Schools son escuelas
secundarias innovadoras que les permiten
a los estudiantes con menos probabilidades de asistir al colegio, una oportunidad
de obtener un diploma de escuela secundaria y 60 horas de crédito universitario.
Early College High Schools:
•

•

•

•

•

•

•

Ambiente escolar en escuelas pequeñas, con clases de universidad en la
preparatoria.
Los estudiantes altamente motivados
pueden tomar cursos universitarios y
eliminar dos años de universidad sin
costo. La matriculación es gratuita con
los libros incluidos y sin tarifas.
Ahorra dinero y tiempo al integrar el
trabajo al nivel de preparatoria y universidad empezando en el noveno grado
Comunidad académica enfocada en
matriculación de cursos de nivel universitario
Proporciona rigor, profundidad e intensidad de trabajo a nivel universitario en
la preparatoria
Aceso al recinto colegial, centros de
estudio, ayuda académica después de
clases y sistema de AVID
Sirve las necesidades intelectuales y el
desarrollo de los estudiantes que buscan acelerarse a través de un plan de
estudios concentrándose en la universidad.

Superintendente:
Establece metas y prioridades al iqual que liderazgo en los aspectos del programa Early College High School (ECHS).
Superintendente Adjunto:
Supervisa el proceso de implementación de los
objetivos y las prioridades de Early College
High School.
Director Ejecutivo de Curriculo e Instrucción:
Es un miembro activo del equipo de liderazgo
de ECHS. Trabaja con el Director de ECHS
para construir una asociación extrema que
ofrece oportunidades de crédito doble para los
estudiantes de ECHS.
Directora del Plantel Escolar:
Trabaja con el Director de ECHS para colaborar y mejorar las oportunidades educativas y
cívicas disponibles para los estudiantes y el
personal.
Director/a de ECHS:
Encargado del programa ECHS. Suministra
apoyo para los maestros y estudiantes en el
programa ECHS.
Consejero/a:
Responsable de asesorar y ayudar a los estudiantes con sus planes educativos. Proporciona apoyo emocional y social a los estudiantes.
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Evaluación de la Iniciativa de
Éxito de Texas

Opciones de crédito

El examen TSI mide tus puntos fuertes y débiles en matemáticas, estadísticas, en lectura y escritura. También es indicador para determinar sí el alumno esta preparado para
cursos de nivel universitario.

Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras están en la
preparatoria.

Aprobación de estándares para
Coastal Bend College y Del Mar
College
Lectura:
351 o superior
Escritura:
Colocación: 340 con puntaje de ensayo de 4
o más alto o
Puntación de colocación inferior a 340 requiere un diagnostico no menos de 4 en el
ABE y puntaje de ensayo de 5 o superior.

•
•
•

Pueden obtener hasta 60 horas universitarias
Nivel rigoroso de instrucción y cursos avanzados (Posición avanzada).
Preparación de la Iniciativa de Éxito de Texas conocido como TSI

Asociados de Institutos
De educación superior

Matemáticas:
350 o más
*Consulte las universidades/colegios
individualmente para verificar
Estándares de TSI

For more information please contact the Director of Early College
High School at (361)387-5999; located at
609 W. Hwy 44, Robstown, Texas 78380.

Los nuevos estudiantes de Early
College High School son recomendados para:
Tomar un curso de tres horas universitarias el verano anterior del noveno grado
Tomar todas sus clases principales
(Inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales)
Tomar toda la Colocación Pre-Avanzada
(PAP), Colocación Avanzada (AP), o Clases Principales de Inscripción Doble

