Estimado Padre / Tutor,
Me complace informarle que su estudiante es elegible para solicitar admisión a la South Garland Early
College High School para el año escolar 2019 - 2020. Este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad
de graduarse de la escuela secundaria con hasta 60 créditos colegiales o un título de asociado de forma
gratuita. Este modelo de Colegio Temprano en Escuela Secundaria (ECHS) ha demostrado el éxito de los
estudiantes en todo el país y puede ayudar a mejorar el rendimiento de la escuela secundaria de su hijo(a),
así como aumentar sus posibilidades de completar un título universitario. Esto se hace asistiendo a todos
los estudiantes a través de asesoría académica, tutoría, AVID, capacitación para la preparación universitaria
y tutoría a lo largo de sus 4 años en el programa. Esta es una oportunidad extraordinaria que podría
transformar la vida de su estudiante.
El ECHS de South Garland se compone de una asociación entre la South Garland High School y el Eastfield
College. Los estudiantes de South Garland ECHS asistirán a los cursos dentro de una sección dedicada de
la Escuela South Garland. Esto les permite a los estudiantes experimentar el currículo de Colegio mientras
participan en todas las organizaciones y actividades extracurriculares que ofrece South Garland High
School. Estos estudiantes también tendrán acceso a el Eastfield College y sus recursos.
El ECHS está limitado a 125 estudiantes cada año. Esto permitirá que los estudiantes se agrupen en una
pequeña cohorte para fomentar una comunidad de aprendizaje muy unida. Si bien todos los estudiantes en
GISD pueden solicitar la admisión, se recomienda la solicitud de su hijo porque cumple uno o más de los
siguientes criterios:
• podrían ser los primeros en asistir a colegio en su familia
• fuerte deseo de asistir a colegio, pero puede necesitar apoyo financiero
• motivados para desafiarse con cursos avanzados / nivel universitario
• Abierto a la orientación académica de profesores y profesionales dedicados.
Para ser considerado para el South Garland ECHS, complete la solicitud adjunta y devuélvala al consejero
escolar de su estudiante. Una vez que se haya recibido la solicitud, el consejero de su estudiante la enviará
al comité de ECHS de South Garland. Una vez que se haya completado el proceso de selección, de acuerdo
con el Plan de Early College High School; se le notificará si su hijo ha sido seleccionado(a) para asistir a la
primera escuela secundaria temprana de Garland ISD para el año escolar 2019 - 2020.
Le recomiendo que asista a la Noche Informativa de South Garland ECHS el jueves 10 de enero a las 6pm
para que usted pueda aprender más información sobre esta oportunidad única y emocionante.
Gracias,
Victoria Acevedo
Directora del programa de Colegio Temprano
South Garland High School

Steve Ewing
Director
South Garland High School

