Nombre______________________ Nº estudiantil ______ Escuela actual _________________

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
Procedimiento para la matrícula
Proceso de solicitud:

El programa Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios (Early College High School, ECHS, por
sus siglas en inglés) es una opción educativa no tradicional para estudiantes que pertenecen al Distrito
Escolar de Salem-Keizer. En asociación con Chemeketa Community College, el distrito escolar ofrece
el programa la Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios a los estudiantes del 9º hasta 12º
grado. Se matricularán en cursos universitarios con la expectativa de asistir a clases universitarias en
CCC durante su 11º o 12º grado con los gastos cubiertos por el distrito escolar.
Para ser considerado para el programa Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios, el solicitante
deberá demostrar haber obtenido calificaciones aprobatorias con “C” o mejor, adecuada asistencia y
buen civismo.

No se procesarán las solicitudes incompletas
1. Formularios de solicitud: Todos los estudiantes que desean participar en el programa Escuela
Preparatoria con Créditos Universitarios (ECHS, por sus siglas en inglés) tienen que rellenar los
formularios siguientes:
1. Información para el programa ECHS del estudiante y del padre de familia o del tutor legal.
2. Formulario del programa ECHS para el estudiante
3. Recomendación del maestro
4. Recomendación del consejero escolar
2. Entrevista: Las entrevistas para el otoño de 2020 se llevarán a cabo el 9 y el 14 de abril de las
4:30 pm a las 7:00 pm. Las entrevistas individuales de los estudiantes durarán aproximadamente
1 hora y podrán ser programadas en la oficina principal.
3. Examen de colocación educativa: Todos los estudiantes que ingresen en el 9º grado deben
realizar un examen de colocación educativa antes de empezar clases en el programa ECHS. Se
administrará este examen durante la tarde de la entrevista y los estudiantes puede realizar el
examen antes o después de la entrevista. El examen de colocación educativa se utiliza como una
herramienta para que el personal pueda proveer apoyo a los nuevos estudiantes y NO se utiliza
para tomar decisiones de admisión.
Por favor, envíe por correo o entregue todos los formularios RELLENADOS en:

Early College High School
4071 Winema Place NE, Building 50
Salem, Or 97305
503-365-4800

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
Información del estudiante y del padre de familia o tutor legal
Nombre_____________________ N.º estudiantil ________ Escuela actual_______________
Nombre del padre o tutor legal_________________________ Número de tel. ______________
Dirección_________________________________________ Código postal ______________
Nivel de grado actual (por favor, circule uno): 8 9 10 11 12
Trimestre solicitado (por favor, circule uno): otoño invierno primavera

__________________
Núm. tel. alterno
Del año escolar _________

¿Estás en un Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)? sí □
¿Estás en un Plan 504?:

sí □

no □

no □

Los servicios del IEP o del Plan 504 son: ____________________________________________
¿Eres un estudiante Aprendiente del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en inglés)? sí □ no □
¿Estás actualmente o has sido previamente un estudiante del programa Avance Mediante la
Determinación Individual, (AVID, por sus siglas en inglés)?
sí □ no □
¿Algún miembro de tu familia está inscrito actualmente en ECHS? sí □ no □
Nombre y parentesco _________________________________________________________________
¿Cuál es el nivel de educación más alto obtenido por tus padres?
Escuela intermedia

Algo de preparatoria

Título universitario de 2 años

Diploma de preparatoria

Título universitario de 4 años

Algo de universidad

Maestría o grado superior

¿Cuál es tu promedio de calificación global actual (GPA, por sus siglas en inglés) ?: __________
¿Te has matriculado alguna vez en clases de honores o avanzadas?: _____________
Si tu respuesta es sí, nombra las clases de honores o avanzadas: _______________________________
en qué grado: _______________ nombre del maestro:_______________________________________
Nombre del maestro que te refirió: ______________________________________________________
Materia principal: □ matemáticas □ diciplinas lingüísticas □ ciencias □ estudios sociales □ AVID
Nombre de la escuela: _______________________________ (a la que asistes actualmente)
¿Nombre de tu consejero escolar?: ___________________________________________________

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
Formulario para el estudiante
Estoy convencido de que tendré éxito en el programa de Escuela Preparatoria
con Créditos Universitarios:

V o F
Explique___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Estoy convencido de que mi éxito en la escuela depende de mí esfuerzo:
V o F
Explique___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Estoy convencido de que tengo el control de mi futuro:
V o F
Explique___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Disfruto aprender:
V o F
Explique___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Asistiré a la universidad:
V o F
Explique___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Por favor de proporcionar información lo más detallada posible en el espacio proporcionado.
¿Qué es lo que te interesa de la Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cuáles son tus metas académicas y profesionales?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

¿Cuál es el reto más difícil que has enfrentado en la vida? ¿Cómo superaste los desafíos
implicados en ese reto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

¿Cuáles son algunas de las habilidades que has desarrollado para lograr el éxito académico?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Explica por qué serías un candidato ideal para la Escuela Preparatoria con Créditos
Universitarios.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
La Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios está comprometida a implementar el programa AVID en
toda la escuela. Todos los nuevos estudiantes tienen que estar dispuestos a participar en una clase optativa de
AVID cada termino que estén asistiendo a ECHS. Para obtener más información sobre AVID, por favor, revisen
el documento adjunto con la solicitud ¿El programa AVID es adecuado para ti? Por favor, firmen a
continuación declarando que conocen, que están de acuerdo y se comprometen con los requisitos de AVID.

______________________________________________

________________________

______________________________________________

________________________

Firma del estudiante

Firma del padre de familia

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha

Fecha

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
¿El programa AVID (Avance Mediante la Determinación Individual) es adecuado para ti?
¿Qué es AVID?

AVID es una clase optativa durante el horario regular de clases que prepara a los estudiantes que
cuenten con potencial académico para tener éxito en la universidad.

¿Cuáles son las expectativas estudiantiles de AVID?

Se espera que los estudiantes de AVID mantengan al menos una calificación de “C” como promedio en
todas las clases, que estudien un mínimo de dos horas por la tarde, y que se inscriban en las clases
preparatorias para la universidad. La meta del estudiante AVID es inscribirse en una universidad de
cuatro años de duración. Se espera que los estudiantes de AVID sean modelos a seguir tanto en la
escuela como en la comunidad.

¿Cuáles son las expectativas para los padres de familia de estudiantes de AVID?

Se espera que los padres de familia de AVID alienten a sus estudiantes a desempeñarse con éxito
académico, motivarlos a que mantengan una excelente asistencia, e involucrarse en las actividades del
programa AVID.

¿Qué toma lugar en el programa AVID?

El programa AVID tiene tres ramificaciones:
1. Los estudiantes reciben enseñanza académica de redacción y en cuanto a las siguientes
habilidades: toma de apuntes, de estudios, realización exámenes y organización;
2. Los estudiantes reciben apoyo académico de tutores a través de grupos colaborativos y
consejería de colegas.
3. Los estudiantes son motivados a obtener la excelencia académica a través de paseos y visitas
universitarias y culturales, escuchando a oradores invitados, y fomentando el espíritu del
equipo AVID.

¿Cómo se distingue a un estudiante de AVID?

El estudiante de AVID lleva un cuaderno, toma apuntes en todas las clases, está preparado para clase,
es un modelo positivo para otros y está “en camino” a la universidad.

¿Cuáles son los resultados de AVID?

Más del 90% de los graduados del programa AVID se han matriculado a la universidad. Después de
dos años, la mayoría de los que comenzaron la universidad, aún siguen asistiendo.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre AVID?

Un buen lugar para empezar está en la sección “about” en el sitio web www.AVID.org

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Recomendación del maestro

ESTUDIANTES: Denle este formulario al maestro que le están solicitando la recomendación
para el programa Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios. Dicho maestro tiene que ser
su maestro más reciente de matemáticas, de ciencias, de estudios sociales o de diciplinas
lingüísticas.
Estimado maestro:
Adjunto se encuentra un formulario de recomendación para el programa Escuela Preparatoria con
Créditos Universitarios (ECHS, por sus siglas en inglés). La misión de ECHS es servir a los
estudiantes menos atendidos de Salem-Keizer, pero motivados, proporcionándoles un excelente
programa académico de preparatoria mientras desarrollan los caminos hacia el éxito universitario.
Estamos interesados en obtener sus comentarios honestos en cuanto al desempeño del solicitante en la
clase y en la escuela. Nuestro deseo es encontrar candidatos que puedan tener éxito en un entorno
desafiante, pero proporcionándoles apoyo que les permita el acceso a las clases universitarias a partir
del 11° grado.
Los estudiantes idóneos para el programa Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios:
• Son estudiantes de AVID
• Están motivados y decididos a tener éxito.
• Están preparados para clases difíciles en un entorno que les brinde apoyo.
• Están preparados para comenzar con clases universitarias a partir del 11° grado.
Gracias por aceptar ayudar a su estudiante al rellenar esta recomendación. Por favor, envíela mediante
el correo interno del distrito a ECHS Attn: Consejero escolar o envíela por correo a la dirección en la
parte superior de esta página a más tardar el 13 de marzo de 2020.
¡Por favor, no devuelva este formulario al estudiante!
Si tiene preguntas, por favor contacte a: Kelly Tiscornia, consejera, Escuela Preparatoria con Créditos
Universitarios al (503) 365-4800

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Recomendación del maestro

El maestro que rellene este formulario tiene que ser tu maestro más reciente de matemáticas, de
ciencias, de estudios sociales o de diciplinas lingüísticas.
Nombre del solicitante: ___________________________________ Escuela: ____________________
Nombre del maestro: ______________________________ Número tel. del maestro: ______________
Maestro, no entregue este formulario al estudiante. Por favor, devuélvalo directamente a ECHS.
Gracias por proporcionar sus observaciones y experiencia con el solicitante en todas las secciones
siguiente.
(Siendo el 1 la puntuación más baja, el 4
la más alta)

1 2 3 4 Comentarios:

Completa y entrega el trabajo a tiempo
Utiliza habilidades de pensamiento crítico
Presenta trabajo de calidad
Muestra motivación y esfuerzo
Tiene una actitud y un esfuerzo positivo
Muestra buena conducta
Participa en clase
Está dispuesto a recibir ayuda
Exhibe capacidad para trabajar con los
demás
Incorpora trabajo arduo
Se mantiene organizado
Cuenta con curiosidad intelectual
Muestra habilidades de liderazgo
Tiene capacidad de enfoque
Muestra habilidad o desempeño a nivel de
grado
II: IMPORTANTE: Por favor, sea sincero y comparta ideas sobre la capacidad del estudiante para
desempeñarse adecuadamente en un programa riguroso de preparación universitaria. Se aprecia cualquier otro
comentario con respecto al deseo y la determinación del estudiante (Adjunte una hoja adicional si es necesario).
Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301
Recomendación del consejero escolar
ESTUDIANTES: Denle este formulario a su consejero actual.
Estimado consejero escolar:
Adjunto se encuentra un formulario de recomendación para el programa Escuela Preparatoria con
Créditos Universitarios (ECHS, por sus siglas en inglés). La misión de ECHS es servir a los
estudiantes menos atendidos de Salem-Keizer, pero motivados, proporcionándoles un excelente
programa académico de preparatoria mientras desarrollan los caminos hacia el éxito universitario.
Estamos interesados en obtener sus comentarios honestos en cuanto al desempeño del solicitante en la
clase y en la escuela. Nuestro deseo es encontrar candidatos que puedan tener éxito en un entorno
desafiante, pero proporcionándoles apoyo que les permita el acceso a las clases universitarias a partir
del 11° grado.
Los estudiantes idóneos para el programa Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios:
• Son estudiantes de AVID
• Están motivados y decididos a tener éxito.
• Están preparados para clases difíciles en un entorno que les brinde apoyo.
• Están preparados para comenzar con clases universitarias a partir del 11° grado.
Gracias por aceptar ayudar a su estudiante al rellenar esta recomendación. Por favor, envíela mediante
el correo interno del distrito a ECHS Attn: Consejero escolar o envíela por correo a la dirección en la
parte superior de esta página a más tardar el 13 de marzo de 2020.
¡Por favor, no devuelva este formulario al estudiante!
Si tiene preguntas, por favor contacte a: Kelly Tiscornia, consejera, Escuela Preparatoria con Créditos
Universitarios al (503) 365-4800

Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Recomendación del consejero escolar
Nombre del solicitante: ___________________________________ Escuela: ____________________
Nombre del consejero: ____________________________________ Número tel.: ________________
Consejero, no entregue este formulario al estudiante. Por favor, devuélvalo directamente a
ECHS.
Gracias por proporcionar la siguiente información del solicitante.
Por favor, maque la siguiente información sí es aplicable:
TAG: _____________ IEP: ___________Sí es aplicable, ¿cuál es la discapacidad? ___________
Plan 504: ______________ ELL: ___________
Por favor, rellene lo siguiente:
¿Cuántos días faltó a la escuela el estudiante durante el 7° grado? ______ ¿En el 8° grado? ______
Por favor, explique la razón de más de 10 ausencias durante el año escolar:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Diciplina – Número de incidentes durante el 7° grado ___________ y en 8° grado ___________
Por favor, explique el tipo de incidente(s):
__________________________________________________________________________
La información de los exámenes:
Puntuaciones del examen SBAC en 7° grado: disciplinas lingüísticas _______________
matemáticas____________________
Recomendación para el curso de matemáticas para el 9° grado ___________________
Por favor, comparta información adicional sobre la habilidad de este estudiante para desempeñarse
adecuadamente en un programa riguroso de preparación universitaria y su deseo y determinación para
formar parte de ECHS. (Adjunte una hoja adicional si es necesario).

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Fecha límite para el 9º grado: 13 de marzo de 2020

Fecha límite para los otros grados: 31 de mayo de 2019

