
 

Nombre del campus: Thelma Salinas STEM Early College High School  

Dirección: 801 North College Drive La Joya, TX 78560  

Teléfono: (956) 323-2240  

Nombre de la directora: DaLee Garcia    

Misión: Nuestra misión en Thelma Salinas STEM ECHS es permitir que los estudiantes se gradúen de la 

escuela secundaria a la vez que obtienen un título de asociado en un campo relacionado con STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas) a través de la implementación de un currículo riguroso, 

un sistema estructurado de Apoyo académico, social y emocional, y una asociación sólida con South 

Texas College.    

Acerca de nuestra escuela: Nuestra escuela es una escuela preparatoria de educación superior aprobada 

por la Agencia de Educación de Texas enfocada en preparar a los estudiantes para el éxito académico en 

cursos de doble inscripción y brindarles la oportunidad de obtener hasta 60 horas semestrales de créditos 

universitarios transferibles o un título de asociado. Nuestro plan de estudios combina el trabajo de la 

escuela secundaria con la preparación para la universidad y la inscripción dual tan pronto como los 

estudiantes cumplen con los requisitos de admisión de South Texas College. Nuestra facultad implementa 

el Marco Común de Instrucción (trabajo colaborativo en grupo, escritura para aprender, charlas en el aula, 

preguntas, andamios, grupos de alfabetización) e integra lectura, escritura, expresión oral y pensamiento 

en todas las áreas centrales y optativas. Nuestros estudiantes aprenden habilidades de organización / 

gestión del tiempo, participan en actividades de aprendizaje basadas en proyectos y son introducidos a las 

opciones educativas y carreras en los campos de STEM. Actualmente, nuestra escuela atiende a los 

grados 9-12 y alberga a 403 estudiantes. 

Características especiales: * Los estudiantes deben cumplir con los criterios de ingreso de ECHS y 

solicitar la admisión mientras están inscritos en el 8º grado. * 140 estudiantes de 8º grado serán 

seleccionados por sorteo para la admisión esta primavera. * Los estudiantes que ingresan al noveno grado 

asisten al programa de puente de verano para orientación y actividades de transición. * Los estudiantes 

deben declarar un campo de estudio STEM: biología, química, informática, ingeniería, matemáticas o 

interdisciplinario. * Los estudiantes pueden participar en el club u organización de su elección: Gobierno 

Estudiantil, Sociedad de Ingenieros Hispanos Profesionales (SHPE), Robótica, Sociedad Biológica 

STEM, UIL, Sociedad Nacional de Honor, Club de Ajedrez, Jugadores STEM, Club de Anime STEM, 

Estudiante de Ocupaciones de la Salud Organización (HOSA), STEM Literary Society, Technology 

Student Association (TSA), Science Research Club y STEM Music Club. * Los estudiantes pueden 

participar en actividades extracurriculares después del colegio en sus respectivas escuelas secundarias. 

Características tradicionales: Nuestra escuela está diseñada con un horario tradicional de 8 periodos con 

una sesión temprano en la mañana disponible para grupos de estudio dirigidos por estudiantes o sesiones 

de re-enseñanza dirigidas por profesores. La clase del primer período permite que los estudiantes reciban 

créditos locales para Path to Success (9th), Student Leadership (10th), ACT Prep (11th) y College 

Readiness (12th). Además de las lecciones de orientación en clase, nuestros estudiantes reciben 

orientación y asesoramiento individual por parte del personal de la escuela secundaria y de la universidad, 

lo que permite a cada estudiante la información necesaria para tomar decisiones importantes sobre los 

planes educativos futuros y las opciones de carrera. 



Nuestro personal: Thelma Salinas STEM ECHS cuenta con una directora, 1 subdirector, 1 consejero, 28 

profesores (núcleo académico más optativas), 1 asistente de instrucción, 1 secretaria, 1 registradora, 1 

secretaria de asistencia, una trabajadora social compartida y un supervisor de la computadora compartida. 


