Valley View T-STEM ECHS
Misión

La mission de Valley View T-STEM Early
College High School (Escuela de Preparación

Temprana para Universidad en las áreas de
Ciencias , Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), es incrementar el aprovechamiento
académico exponiendo a los estudiantes a
planes de estudios innovadores de ciencias y
mateméticas.

Product/Service Information

Listos para la
Universidad

Visión
La vision de Valley View T-STEM Early College High School, es desarrollar aprendices
para toda la vida, quienes razonarán de
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manera crítica para resolver problemas utilizando tecnología, matemáticas y las ciencias, proveyendo un Sistema de educación

de calidad basada en instrucción y plan de
estudios efectivos.

Nosotros creemos que

los estudiantes son primero; todos los alumnos aprenderán y alcanzarán logros académicos
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¿Cuales son los beneficios?

College Opportunities!

Early College High Schools (ECHS) son escuelas
secundarias innovadoras que permiten a los estudiantes con menos probabilidades de asistir a la
universidad la oportunidad de obtener un diploma de escuela secundaria y un título de asociado
de 2 años o hasta 60 horas de crédito universitario para obtener una licenciatura de cuatro años.

Valley View STEM ECHS existe desde el 2008 y a
graduó ocho generaciones de estudiantes. A
través de nuestra asociación con South Texas College, podemos ofrecer cursos universitarios a todos los estudiantes desde el segundo semestre de
su noveno grado.

Early College High Schools:


Proporcionar matrícula y transporte sin costo
para los estudiantes



Ofrecer instrucción rigurosa y cursos acelerados



Brindar servicios de apoyo académico y social para ayudar a los estudiantes a tener éxito



aumentar la preparación universitaria



reducir las barreras al acceso a la universidad

Puntos de referencia del plan ECHS:



Población objetivo



Acuerdo de Asociación



Iniciativas de Liderazgo P-16



Plan de estudios y apoyo



Rigor académico y preparación



Diseño escolar

Los estudiantes tienen la opción de trabajar para
obtener la mayoría de los títulos de asociado
disponibles en South Texas College. Visite a nuestros asesores para obtener más información sobre
estos títulos y seleccione el plan que mejor se
adapte a las necesidades de su hijo.
¿Quien puede participar?
Las escuelas secundarias de Early College están
diseñadas para atender a estudiantes poco representados, como los que asisten a la universidad de
primera generación, estudiantes de bajo estatus
socioeconómico, estudiantes en riesgo de no
graduarse y minorías, aunque se alienta a todos
los estudiantes a postularse.
Los estudiantes deben estar inscritos en el octavo
grado en Valley View ISD durante el proceso de
reclutamiento. Si se selecciona, se espera que los
estudiantes completen los 4 años de secundaria
en nuestro programa.
Para obtener información adicional sobre los
plazos de reclutamiento y admisión, visite https://
goo.gl/GSAuE3.

