South Garland High School
garlandisdschools.net/sghs

Oportunidades para todos los
Colonels

Programas magnet

Clases de AP y dual credit (crédito dual)

Early College High School (ECHS)

Equipos deportivos*

• Básquetbol

• Fútbol

• Softball

• Béisbol

• Natación/
clavado
• Pista

• Tenis

• Fútbol
americano

• Voleibol

Cursos de Career and Technical Education (CTE)**

• Agricultura

• Hotelería

• Arquitectura

• Informática

• Comercio

• Ingeniería

• Cosmetología

• Manufactura

• Construcción

• Médico

• Desarrollo infantil

• Mercadotecnia

• Diseño de interiores

• Robótica

• Diseño de modas

• Soldadura

• Diseño gráfico

• Tecnología automotriz

• Educación
Programas de College, Career and Military Readiness (CCMR)

• AVID

• Dallas County Promise
• Preparación gratis para el examen PSAT/SAT/TSIA2 y
aplicación del examen en sitio
Programas de Visual and Performing Arts*

• Artes visuales

• Coro

• Baile

• Drill team
(Baile de
precisión)

• Banda
• Cheer (Porra)

• Equipo de baile
step
• Teatro

(se requiere una solicitud de programa magnet)
• Obtener hasta 60 horas universitarias o un título de Asociado
en Artes o Asociado en Ciencias.
• Los grupos de cohorte fomentan el aprendizaje acelerado y
apoyan el desarrollo de las habilidades académicas y sociales
necesarias para completar una carrera universitaria en un
ambiente de “escuela dentro de escuela”.
• Título ofrecido por Dallas College Eastfield Campus.
• Los alumnos todavía pueden participar en los deportes, las
artes visuales y escénicas, y actividades extracurriculares.
No es necesaria ninguna evaluación y no hay requisitos de
calificación.
Pathways in Technology Early College High School (P-TECH)

• Título de Asociado en Ciencias Aplicadas en el área de
tecnología automotriz
• Título de Asociado en Ciencias Aplicadas en el área de
mecatrónica
• Título de Asociado en docencia - de temprana edad al sexto
grado
• Obtener hasta 60 horas universitarias o un título.

• Los grupos de cohorte fomentan el aprendizaje acelerado y
apoyan el desarrollo de las habilidades académicas y sociales
necesarias para completar una carrera universitaria en un
ambiente de “escuela dentro de escuela”.
• Título ofrecido por Dallas College Eastfield Campus.
• Industry partners: Chris Murphy’s Automotive, Garland ISD,
Gulf States Toyota, JJ Unique Auto Care, Rusty Wallace
• Los alumnos todavía pueden participar en los deportes, las
artes visuales y escénicas, y actividades extracurriculares.
No es necesaria ninguna evaluación y no hay requisitos de
calificación.

*Para algunas de las actividades es necesario presentar una prueba
**Para algunos cursos es necesario completar una solicitud de admisión de CTE

Consejera principal:
Pebbles Martin
972-926-2700, ext. 60589
PNMartin@garlandisd.net

Asesora de programas magnet:
Jolynn Cash
972-926-2700, ext. 60557
JCash@garlandisd.net

