DENTRO de West Orange - Stark High School
Inspirar, Lograr, Celebrar
112% todos los días

¿Qué es una escuela Early College High School?
¡West Orange - Stark (WOS) High School empodera a los estudiantes en la excelencia
todos los días! El campus brinda todas las ofertas tradicionales con avales en Artes y
Humanidades, Negocios e Industria, Servicio Público, y STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Matemáticas), así como una escuela secundaria Early College High School,
diversas oportunidades de doble crédito, y un excelente apoyo de preparación
militar, y para la universidad y la carrera.

Programas de estudio

El programa Early College High School (ECHS) en West Orange - Stark High School
permite a los estudiantes obtener un diploma de escuela secundaria y un título de
asociado de Lamar State College Orange. La matrícula, el transporte y los libros se
proporcionan de forma gratuita a los estudiantes admitidos en el programa ECHS.
Anualmente se agrega una nueva clase de estudiantes de 9º grado.
Además, más de 20 cursos de doble crédito están disponibles a través de una
asociación con Lamar State College Orange. Estos incluyen cursos GRATUITOS de
Matemáticas, Inglés, Habla, Psicología, Sociología, Gobierno, Economía, Historia,
Tecnología de Procesos y Ciencias de la Salud. La incorporación más reciente a los
cursos de doble crédito incluye ofertas en Ciencias Marítimas. El nuevo programa
aprobado por la Guardia Costera de LSCO incluye un simulador de última generación
que permite a los estudiantes entrenarse en la operación segura de todo tipo de
embarcaciones a través de vías navegables de Texas, Louisiana y otras vías de los
Estados Unidos. Una vez completado con éxito, los estudiantes obtienen un
certificado de marino ordinario que les permite ingresar a la fuerza laboral
inmediatamente después de graduarse.

WOS ofrece seis cursos adicionales de Colocación Avanzada (AP). En estas ofertas, los
estudiantes que aprueban el examen AP pueden recibir créditos universitarios por ese
curso.
El Centro de Carreras Profesionales de WOS ofrece cursos de Educación de Carrera y
Tecnología (CTE) en las siguientes áreas:
Aplicaciones tecnológicas
•
o Gestión de la información empresarial
o Principios de negocios, marketing y finanzas
o Finanzas personales
o Negocios virtuales
Artes, tecnología de audio/video y comunicaciones
•
o Principios de arte, tecnología AV y comunicación
o
Fotografía comercial y fotografía comercial avanzada
o
o
o

Producción AV y producción AV avanzada
Diseño gráfico 1 y 2
Diseño de videojuegos

o
o

Principios de la arquitectura
Diseño de interiores
Principios de la construcción

o
o
o
o

Principios del transporte (automotor)
Conceptos básicos del automóvil
Tecnología automotriz 1 y 2
Marítimo 1 y 2 (LSCO)

o
o
o
o

Principios de la fabricación
Fabricación de metales de precisión 1 y 2
Soldadura 1 y 2
Tecnología del proceso (LSCO)

•

Arquitectura y construcción

•

o
Transporte, distribución y logística

•

Fabricación

Las escuelas secundarias Early College High Schools
(ECHS) son escuelas secundarias innovadoras que
permiten a los estudiantes la oportunidad de obtener un
diploma de escuela secundaria y 60 horas de crédito
universitario.
Early College High Schools:

- Proporcionan crédito doble sin costo alguno para los
estudiantes,- Ofrecen instrucción rigurosa y cursos
acelerados,- Proveen servicios de apoyo académico y social
para ayudar a los estudiantes a tener éxito,- Aumentan la
preparación para la universidad, y- Reducen los obstáculos al
acceso a la universidad.

"El programa Early College me dio la amable
oportunidad de esforzarme en formas que
nunca pensé que podría. No sabía que iba a
tener la oportunidad de continuar mi educación
a una edad tan temprana. Esto no solo ahorra
dinero, sino también tiempo. Vengo de un
hogar monoparental junto con otros tres
hermanos para seguir adelante con la
universidad. Esto no solo lo hace más fácil para
mi madre, sino también para mí. Todo está
pago, incluyendo todos los útiles. Lo único que
tengo que hacer es usar mi cerebro y eso es
suficiente para mí".
Nia H.
Early College High School Promoción 2021
La Escuela Secundaria WOS obtuvo la designación ECHS
en la primavera de 2017 para el año escolar 2017-2018.
En ese momento, solo 198 Early College High Schools
estaban designadas por la Agencia de Educación de
Texas.
Para más información sobre Early College High School en
la Escuela Secundaria WOS, visite nuestro sitio web en:

https://echs.woccisd.net/
o comuníquese con el campus al 409.882.5570

•

Educación

•

Ciencias de la salud

•

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática

•

Cursos ofrecidos en colaboración con otros sistemas escolares:

o
o
o

Principios de la educación
Crecimiento y desarrollo humano
Prácticas en educación y formación (Ready, Set, Teach!)

o
o
o
o

o

Principios de las ciencias de la salud
Teoría de las ciencias de la salud
Terminología médica de ciencias de la salud
Ciencias de la salud (tecnología médica de emergencia, certificación de asistente de enfermería avanzado, certificación de
flebotomía, certificación de RCP -LSCO)
Tecnología farmacéutica (LSCO)

o
o
o
o
o
o

Principios de ingeniería
Diseño y presentación de ingeniería 1
Diseño y resolución de problemas de ingeniería
Robótica
Matemática CTE
Ciencias forenses

o

Cosmetología (Orange Beauty Academy)
Ciencia animal, Ciencia equina, Manejo de vida silvestre (Orangefield ISD)

o

Todos los programas CTE tratan de que los estudiantes obtengan un certificado después de haber completado exitosamente sus estudios.
West Orange - Cove CISD está finalizando los planes para la construcción de un programa de cosmetología en el sitio que se lanzará pronto. Tenga
en cuenta que los cursos CTE que aparecen en la lista en verde, arriba, son cursos de doble crédito asociados a través de
LSCO.

El programa de fabricación de West Orange - Stark High School ha generado seis Campeones Estatales en
metal de precisión, siete finalistas estatales, y 12 campeones estatales Best of Show.
Los estudiantes que completan el programa pueden ingresar inmediatamente al mercado laboral al
graduarse. También en los últimos dos años, un estudiante de la Escuela Secundaria WOS ha obtenido el
premio Best of Show en fotografía comercial del Estado.

Preparación universitaria, profesional y militar (CCMR, por sus siglas en inglés)
Un consejero, dedicado a la preparación universitaria, profesional y militar, apoya a los estudiantes de la Escuela Secundaria WOS. Cada año:
 WOS realiza un Mega Día de Pruebas. Todos los estudiantes de 12º grado realizan el SAT; los estudiantes de 10º grado y algunos
estudiantes de 11º grado realizan el PSAT. Los estudiantes de 11º grado también realizan el SAT durante el día escolar en
primavera. WOCCISD cubre el costo de todas las pruebas.
 También se ofrece la prueba ASVAB (Batería de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas).
 La Semana de CCMR se lleva a cabo anualmente para estudiantes con doble crédito. Los reclutadores de facultades, universidades y
servicios militares pueden reunirse con estos estudiantes en presentaciones de grupos pequeños.
 Los estudiantes de Educación de Carrera y Tecnología asisten a la Exposición de la Juventud cada año en el Condado de Jefferson.
 Se alienta a los estudiantes a asistir a la Noche Universitaria del Condado de Orange en LSCO. Los estudiantes de la Escuela Secundaria
WOS también asisten a una Feria Universitaria en el Condado de Jefferson.
 Semanalmente, diferentes reclutadores de facultades, universidades o servicios militares son invitados a hablar con los estudiantes
durante el almuerzo.
 El software Choices360 está disponible y se ocupa de la preparación para la universidad y la carrera, información sobre becas, plazos de
solicitud, preparación para exámenes, buscadores de carrera y más cosas.
 Se ofrecen excursiones a las universidades.
 Las reuniones para los miembros de la clase de 12º grado se llevan a cabo al principio del año.
 Varios talleres FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes) se llevan a cabo en el campus durante todo el año para los
estudiantes de 12º grado. Los departamentos de ayuda financiera de facultades y universidades del área ayudan a nuestros estudiantes
y padres a completar esta solicitud en línea requerida para todos los estudiantes que irán a la universidad.
 También está disponible un laboratorio de computación de TSI.
 Todos los estudiantes de WOCCISD son introducidos al concepto de Preparación universitaria, profesional y militar en el nivel primario.

La misión de West Orange - Cove CISD es "En asociación con nuestra comunidad, nuestra misión es transformar vidas a través de una experiencia educativa
excepcional". Para más información sobre WOCCISD o la Escuela Secundaria WOS, visite nuestro sitio web: www.woccisd.net o síganos en las redes sociales
@woccisd.

