Raymondville ECHS es
un modelo de escuela
secundaria de Colegio
temprano

Escuelas secundarias de colegio temprano (ECHS) son
escuelas innovadoras que proporcionan a los estudiantes que tradicionalmente han sido subrepresentados y menos propensos a asistir a
la Universidad una oportunidad de ganar
un diploma de escuela secundaria y hasta
60 horas de crédito de Universidad hacienda el acceso a la Universidad acceso y el
éxito en ella una realidad. A través de una
asociación fuerte entre Raymondville ECHS
y Texas A&M University-Kingsville, somos
capaces de servir a los estudiantes de una
manera más personalizada y eficiente que
conduce a mayor nivel de éxito de los estudiantes. A través de nuestra asociación,
somos capaces de proveer







crédito doble sin costo para los estudiantes y padres;
ofrecer instrucción rigurosa y cursos
acelerados;
proporcionar servicios de apoyo académico y social para ayudar a los estudiantes a tener éxito;
aumento de peparacion de estudiantes
para la Universidad y una Carrera;
y reducir los obstáculos al acceso a la
Universidad.

ADMINISTRACION
Director
Frank L. Garcia

Raymondville
Early College
High School

Sub-Director
Jesus E. Amaya
David A. Requenez

Coordinator
Organization

de Universidad y
Carreras

Lindsey M. Clayborn
Microsoft

Primary Business Address
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4

ORIENTACION

Phone: 555-555-5555
Fax: 555-555-5555
E-mail: someone@example.com

Consejeros Academicos
Carlos J. Hernandez
Manuel P. Salinas

Informacion de
la escuela

419 FM 3168
Raymondville, Texas 78580
Telefono: (956) 689-8170
Fax: (956) 689-8152
Website y redes sociales:
rhs.raymondvilleisd.org
Facebook: www.facebook.com/
raymondvillehighschool/

Raymondville Early College High School
El objetivo principal
de Raymondville
Early College High
School es la graduacion de todos los
estudiantes preparados para la Universidad y una carrera.
Raymondville ECHS cree que todos los estudiantes pueden tener éxito.

Resultado

Graduación Requisitos

Distinción

Los estudiantes deben completar al menos los 22
créditos requeridos por el programa de la escuela
secundaria de la Fundación, obtener cuatro créditos de respaldo y pasar los siguientes exámenes de
fin de curso: Algebra I, Biología, Inglés I, Inglés II,
and Historia de Estados Unidos. Esto se considera el plan de graduación de la escuela secundaria
de Fundación programa más Apoyo de Carrera.

Designadas

Aval de Studios

Resultados Estatales
Año

Programa de Graduación
de Fundación

2016

Nivel Exitoso

Destacados en Ciencias Académicas

2015

Nivel Exitoso

Destacados en Ciencias Académicas

2014

Nivel Exitoso

Destacados en Ciencias Naturles y Sociales

Porcentaje de Graduación
Clase del 2015: 98.3%
Graduados listos : Colegio y Carrera
Año

Texas

Raymondville

2014-2015

74.5%

96.0%

2013-2014

78.4%

92.6%

Un aval es como una carrera o área de enfoque.
Los estudiantes ganan un respaldo completando
una secuencia clara de una de las áreas de aprobación de cinco cursos. Las opciones de endosos
son STEM, Industria y Administracion de Empresas, Servicio Publico, Artes y Humanidades, y Estudios Multidisciplinario.

Logros
Nivel distinguido de logro: Para que los estudiantes
obtengan un nivel distinguido de logro deben de:
Cumplir con los requisitos de la escuela secundaria del
programa de Fundación, one Aval de Studios, y cuatro
créditos en matemáticas incluyendo álgebra II, y cuatro
créditos en ciencia.
Rendimiento de Aprobechamientot: Un reconocimiento del desempeño es el reconocimiento en el diploma y la transcripción para las actividades y el éxito por
encima de los requisitos de la norma. Los estudiantes
pueden obtener un reconocimiento de funcionamiento
para un rendimiento excepcional en estas áreas: Cursos
de Credito Dual, Bilingüe y biliteratura, Examenes de
Colegion como AP, PSAT, ACT-Plan, SAT, o ACT, y obtener una licencia o certificación de empresa o industria
reconocida a nivel nacional o internacional.

Carreras y Colegio
Para Todos
Programas de
Universidad y Carreras
Planes de Colegio y Carreras

Descripción

Secundaria + TSI Preparado
(Listo para el Colegio)

Obtener su diploma de
secundaria y listo para el
college.

Secundaria + Certificado
de Carrera Nivel 1
o hasta 42 créditos universitarios(Listo para un
Carrera)

Obtener su diploma de
escuela secundaria y un
certificado de Carrera de
nivel 1 en una carrera
técnica o ganar hasta 42
créditos universitarios
como base que puedan
transferirse a un Colegio
Público en Texas de 2
años o 4 años.
Obtener su diploma de
escuela secundaria y
obtener 3-42 créditos de
colegio como base que
puedan transferirse a
una Universidad o colegio Público en Texas de
2 años o 4 años.
Obtener su diploma de
escuela secundaria y
obtener más allá de 42
créditos universitarios
que pueden transferirse
a una Universidad o colegio Público en Texas
de 2 años o 4 años para
una licenciatura.

Secundaria + 3–42
créditos universitarios
(Listo para un Carrera)

Secundaria + 42
créditos universitarios o
mas (Listo para una licenciatura)

