Estimado estudiante de 8º grado y familia,
Estoy encantado de contarles acerca de una oportunidad
disponible sólo para los estudiantes actuales del 8º grado que
viven en CCISD. ¡En la primavera del 8º grado usted podrá
solicitar la admisión en una de las escuelas más importantes del
estado de Texas, Clear Horizons Early College High School!
Clear Horizons es una Escuela Chárter de CCISD donde los
estudiantes del 9º al 12º grado pueden asistir al San Jacinto
College South. Los estudiantes que asisten a Clear Horizons
obtienen un diploma de la Escuela Preparatoria y un título de
asociado de San Jacinto College en sus cuatro años de escuela,
¡completamente gratis!
CCISD paga la colegiatura, los libros, los honorarios, etc., por un
total de más de 60 horas de universidad que los estudiantes
obtendrán mientras asisten a la escuela preparatoria en Clear
Horizons. El curso es desafiante: los estudiantes toman todos los
cursos de pre colocación avanzada y colocación avanzada junto
con los cursos de crédito dual de la universidad, comenzando el
primer año. El curso está diseñado para proporcionar una
transición sin problemas de la escuela preparatoria a la
universidad para los estudiantes que suelen estar subrepresentados en los campus universitarios.
El espacio es limitado en Clear Horizons: solamente 125
estudiantes son admitidos cada año. Si recibimos más de 125
solicitudes, utilizamos un proceso de lotería para seleccionar a los
solicitantes que serán admitidos. Los solicitantes restantes se
colocan en una lista de espera en caso de que se abran espacios en
el futuro.
Esperamos que considere la escuela preparatoria Clear Horizons
Early College. Para más información, únase a nosotros para una
sesión de información abierta a la comunidad:
16 de enero de 2018–Escuela Intermedia Clear Lake 6:00 p.m.
18 de enero de 2018–Escuela Intermedia Victory Lakes 6:00 p.m.
23 de enero de 2018–Escuela Intermedia Brookside 6:00 p.m.
30 de enero de 2018–Escuela Intermedia Clear Creek 6:00 p.m.
6 de febrero de 2018–Escuela Intermedia Bayside 6:00 p.m.
13 de febrero de 2018–Clear Horizons ECHS 6:00 p.m.* San
Jacinto College South, Edificio 11
¡Por favor, no dude en llamarnos para más información!

CLEAR HORIZONS
EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL

#1 ECHS en Texas de
acuerdo con NICHE

#45 escuela secundaria en
el país de acuerdo con
US News & World Report

Escuela preparatoria de
CCISD en
San Jacinto College South

Dos años de universidad
gratis
Los estudiantes reciben
dos diplomas:
Preparatoria y Asociado

Los estudiantes completan
2 prácticas en su campo
preferido
Los estudiantes son
admitidos por un proceso
de sorteo en febrero del 8º
grado
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