Solicitud de Inscripción de
Estudiantes de ECHS
2019-2020
Información de la escuela:
En enero de 2014 el Distrito Escolar Independiente de Seguin y los Colegios del Álamo (Alamo Colleges) – Colegio St.
Philip’s crearon conjuntamente el Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS). El ECHS de Seguín tiene como
objetivo principal el ofrecer a los estudiantes de baja representación universitaria la oportunidad de obtener un
título de Asociado en Artes o más de 60 horas de crédito universitario. Los estudiantes pueden obtener créditos
universitarios sin costo para ellos o su familia. Como escuela designada para este programa por la Agencia de
Educación de Texas (TEA) se nos ha pedido que reclutemos estudiantes de baja representación en un esfuerzo por
aumentar las oportunidades para el éxito posterior a la preparatoria; sin embargo, todos los estudiantes están
invitados a participar.

Seguin ECHS juramento del estudiante:
Elijo ser un estudiante del Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS).
Estoy aquí para tener éxito.
Soy responsable de mis propias acciones.
Vengo con una mente clara y lista para aprender.
Contribuyo a una comunidad segura, respetuosa y colegial.
Soy parte de mi propio futuro.
Voy a tener éxito.
Soy un matador.
Este documento es propiedad intelectual del Distrito Escolar de Seguin ISD y no puede copiarse, reproducirse, distribuirse ni exhibirse sin el permiso por escrito del
Distrito Escolar de Seguin ISD. Si se otorga un permiso por escrito la información debe darse crédito al Distrito Escolar de Seguin ISD.

•

El costo de la matrícula para un curso tradicional de 3 horas en el colegio de St.
Philip's es de aproximadamente $645 dólares, pero todos los cursos de crédito
colegial en el Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS). serán Gratuitos para los
estudiantes y sus familias.

•

¡Obtener su título de Asociado en Artes como estudiante de secundaria puede generar un
ahorro de más de $ 13,300 dólares!

•

Los libros de texto universitarios pueden costar entre $300 dólares y $500 dólares
porSchool + 60
High
semestre, pero los estudiantes inscritos en el programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS).
recibirán sus libros de texto pagados por el Distrito Escolar Seguin ISD.
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•

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los texanos con un título colegial pueden
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ganar casi el doble (al menos $57,765 dólares) que los que solo tienen un diploma de
preparatoria ($27,000 dólares).
Credits

•

Todos los estudiantes del Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS) tendrán acceso a
una variedad de programas de apoyo académico para maximizar el logro de sus metas
educativas.

•

Los cursos de crédito colegial del Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS) expondrán a
los estudiantes a un contenido riguroso a nivel colegial.

•

El estudiante puede obtener su diploma de escuela secundaria y un título de Asociado en
Artes. Este título de 2 años se puede transferir a cualquier universidad pública de 4 años.
en Texas.

•

Los estudiantes seguirán el plan de cursos de 4 años del título de Asociado en Artes en el
Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS) para cumplir con todos los cursos necesarios
para la fecha de su graduación.

•

Las expectativas son de que todos los estudiantes participen en el Programa de Verano
Transicional (Summer Bridge) programado para la fecha del 15 al 19 de julio del 2019 en la
Preparatoria de Seguin.

•

Los estudiantes interesados en obtener su título de Asociado comenzarán el programa de
crédito doble en su año de noveno grado. Si un estudiante del Programa Colegial de Inicio
Temprano (SECHS) no ha cumplido con los estándares de Iniciativa de Éxito de Texas (TSI) en
agosto de su primer año, la última oportunidad que tiene para comenzar es el primer semestre
del segundo año.

•

Se requerirá que todos los estudiantes del programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS) se
inscriban en el Programa Avance Vía Determinación Individual (AVID) como un medio de
apoyo académico, social y emocional.

Se espera
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(830) 401-8000

Parte I: Información de estudiantes y padres o tutores
Nombre:

 Masculino
 Femenino

Apellido

Primer Nombre

Inicial del Segundo Nombre

Escuela Preparatoria:

Número de identificación:

Fecha de nacimiento:
(Mes/Día/Año)
Teléfono celular (estudiante): (Si tiene
uno)

Nombre de la persona (s) con quien reside:

Por favor marca todos los
que apliquen:
 Africano Americano
 Asiático/Isla Pacífica
 Hispano
 Blanco
 Otro:

Correo electrónico (estudiante):

Relación de la persona con quien reside:

¿Alguien en tu familia inmediata ha asistido a la universidad?


Sí (En caso afirmativo, indica el nombre y la relación con esta
persona.)
Nombre: ______________________________________________
Relación: _____________________________________________


No

Nombre del Padre o Tutor:
Teléfono (casa):
Teléfono (celular):
Teléfono (Trabajo):
Apellido

Primer Nombre

Inicial del Segundo Nombre
Correo electrónico:

Dirección/Ciudad/Código Postal:
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Parte II: Respuestas del estudiante.

1. ¿Cuáles son tus metas más allá de la escuela secundaria? ¿Cómo te ayudará esto a lograr tus metas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores desafíos académicos en la escuela preparatoria? ¿Qué hiciste para
superar estos desafíos?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Dinos por qué crees que serías un buen candidato para el Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS).
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Favor de entregar esta solicitud a tu consejero de escuela secundaria antes del 28 de febrero de 2019.
Si tienes preguntas sobre esta solicitud, comunícate con el consejero de tu escuela.
Firma del estudiante:

Fecha:

Firma del Padre/Tutor:

Fecha:

Permiso para el uso de fotos/videos del estudiante:
Por la presente, otorgo al Distrito Escolar de Seguin ISD/Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS) el
derecho a utilizar los medios de comunicación futuros y/o existentes de mí mismo, el estudiante del
Programa Colegial de Inicio Temprano (ECHS), en relación con la producción, exhibición, publicidad y
promoción de Seguin ECHS. Entiendo que esto le otorga al Distrito Escolar de Seguin ISD/Programa Colegial
de Inicio Temprano (ECHS) el derecho a usar el nombre del estudiante, fotografía, foto, pintura a través del
uso de fotografía, película, cinta, imagen en movimiento, video, video digital, DVD, CD, medios electrónicos o
software o de otra manera.
 Sí
 No
Firma del estudiante:

Fecha:

Firma del Padre o Tutor:

Fecha:
Iniciales: ____________________________

Solo para uso oficial: Fecha Recibido:
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