COLEGIO Y CAMINOS
LISTOS PARA
CARRERAS
° Base completa
° Asociado en Artes
° Tecnología de la información
sanitaria
° Tecnología de fabricación
° Tecnología de proceso

QUIEN PUEDE SOLICITAR
EL PROGRAMA ECHS?
Estudiantes que ...
° Son estudiantes actuales de BCISD de octavo
grado
° Son estudiantes universitarios de primera
generación
° Demostrar compromiso académico
° Tener buena asistencia y registros de
comportamiento
° Tener buena ética de trabajo y hábitos de
estudio

Colegio Temprano en Escuela
Secundaria

¿CÓMO ME INSCRIBO?

El Colegio temprano de Bay City High
School es una escuela dentro de una
escuela" que comienza el otoño de 2020.
Ofrecerá tres caminos que conducen a
post-secundaria credenciales de Wharton
County Junior College.
En BCHS, nos dedicamos a cultivar una
fuerte cultura de "universidad para todos".
Nuestro objetivo es proporcionar a los
estudiantes una oportunidad y experiencia
educativa unica para asistir a ambos
escuela secundaria y el colegio en un
ambiente que desafiará a los estudiantes a
sobresalir en su propios objetivos
académicos personales.

• Complete la solicitud de ECHS
• Respuestas completas de respuesta
corta supervisadas
• Registrarse para las pruebas de TSI

CONTÁCTENOS
400 7th Street, Bay City, TX 77414
979-401-1100 Fax 979-245-1220
llopez@baycityisd.org - Lorraine Lopez
www.bcblackcats.net/echs

COLEGIO
TEMPRANO DE
ESCUELA
SECUNDARIA

Bay City Independent
School District

"Inspiramos a todos los
estudiantes a perseguir sus
propios objetivos a través
del poder de educación."

EXPECTATIVAS DE
ESTUDIANTES ECHS

COLEGIO TEMPRANO DE
ESCUELA SECUNDARIA

° Venir preparado y puntual a todas las
clases
° Participar activamente en todas las clases
y tener una calificación y asistencia
ejemplares
° Triunfar sobre todos los desafíos y
alcanzar su mayor
potencial
° Ver y perseguir los conocimientos y
habilidades para ser
exitoso

Colegio temprano de escuela
secundarias son escuelas
innovadoras que se asocian con un
campus universitario para permitir
estudiantes, que son al menos
propensos a asistir a la
universidad, la oportunidad de
obtener un diploma de secundaria
también como ganar un grado
asociado de 2 años o crédito
universitario para transferir a una
universidad de 4 ańos.

PROPOSITO

Purpose

° Hacer que la educación superior
° Make
higher
education more affordable
sea
más
accessible
and
accessible
° Aumentar la preparación
universitaria
°° Increase
Ahorre college
tiemporeadiness
y dinero a los
padres y estudiantes
° Save parents and students time & money
° aumentar las tasas de
° Increase graduation rates
graduación
° Gane hasta 60 horas
° Earn up to 60 college hours
universitarias
°° Offer
Ofrecer
instrucción
y
rigorous
instructionrigurosa
& accelerated
cursos
courses acelerados

APOYOS TEMPRANOS
DE LA UNIVERSIDAD

Preparacion para la Universidad
La elegibilidad para cursos de doble crédito está
determinada por cumplir los requisitos de
puntuación de la TSI.
La evaluación TSI es parte del éxito del Programa
de Tejas iniciativa diseñado para ayudar a tu
Universidad o la universidad determina si los
estudiantes están listos para cursos de nivel
universitario en las áreas de lectura, escritura y
matemáticas. Su puntaje de TSI determina qué tipo
de curso o intervenciones satisfarán sus
necesidades y prepararte para cursos de nivel
universitario. Los estudiantes se consideran
preparados para la universidad cuando sus
puntajes de TSI en las áreas respectivas cumplen o
exceden los puntajes a continuación:
Lectura: 351 Escritura: 4/340 Matematicas: 350

° Programa de insignia de Verano
° Inscrito en AVID
° Facilitadores en linea
° Asesoramiento Universitario
° Acceso a la base de datos de la biblioteca
WCJC
° Ayuda para la matricula
° Puede participar en actividades
extracurriculares de WCJC

