
El Distrito Escolar Independiente           

Consolidado de la Ciudad de Rio Grande 

Preparatory for Early College es un        

programa innovador de la escuela        

Preparatoria que permite a los estudiantes 

obtener un certificado de asociados 

equivalente a dos años en el South Texas 

College mientras que a la vez obtienen un 

diploma de escuela preparatoria.  

An Educational Partnership  

Por Qué Early College? 

 Proporciona doble credito sin costo 

para los estudiantes y sus familias. 

 Hace que la educación superior sea 

más accesible. 

 Ofrece instrucción rigurosa y cursos 

avanzados.  

 Promueve servicios de apoyo 

académico y social para ayudar a 

los estudiantes a sobre salir.  

 Aumenta la preparación para la  

universidad y reduce las barreras 

que se presente. 

 Los estudiantes tienen acceso a las 

instalaciones de STC, tales como la 

biblioteca, los laboratorios de     

ciencias y tecnologia.  

 El aprendizaje tiene lugar en un    

ambiente personalizado. 

 

Para más información, hable con la 

consejera de su hijo o  

contáctenos:  

Preparatory for Early College  
 

Direccion:  144 FM 3167 

Rio Grande City, TX 78582  
 

Telefono: 956-352-6349 
 

Fax: 956-352-6387 
Correo Electronico:  

 cougars.pechs@gmail.com 



Alianzas: Preparatory for Early College se 

creó a través de una asociación entre el 

Distrito Escolar Independiente               

Consolidado de la Ciudad de Río Grande 

y South Texas College. Los estudiantes 

tomarán clases con maestros altamente 

calificados de RGCCISD y profesores de 

STC.  

Es Early College para mi? 

Quién puede aplicar?  

 ¿Tienes una visión para tu futuro?  

 ¿Estás interesado en participar en un 

ambiente no tradicional y en cursos de 

estudio avanzados y exigentes.  

 ¿Estás listo para probar tu potencial        

académicamente?  

 Estudiantes que cursaran el novenoo 

grado en el ano escolar 2020-2021. 

 Estudiantes que demuestran                

compromiso académico.    

 Estudiantes que tienen buenos registros 

de asistencia y conducta.  

 Estudiantes que muestran ética al        

trabajar y hábitos de estudio.  

 De preferencia estudiantes que sean la 

primera generacion en cursar estudios 

universitarios.   

 Nuestra prioridad: Estudiantes de ingles 

como Segundo idioma, en riesgo de no 

ser promovidos, y los que muestren  

desventaja economica.  

Cómo me inscribo? 

Los estudiantes pueden obtener una        

solicitud de Early College atraves de su 

consejero escolar.  Deben de llenar todas 

las partes de la solicitud. Su solicitud debe 

presentarse antes del 13 de Marzo de 2020. 

La orientación en el proceso de solicitud es 

proporcionada por los consejeros de la    

escuela secundaria en cada paso del 

camino.  

 

Ambiente de aprendizaje:                        

Preparatoria para Early College provee un    

ambiente de aprendizaje para promover el 

compromiso de las relaciones de apoyo 

entre los estudiantes y el personal docente.  

Apoyo academico personalizado: Nuestro  

personal docente, esta listo para ayudar a los 

estudiantes en función de sus necesidades 

individuales. Si nuestros estudiantes necesitan 

acelerar su aprendizaje o recibir apoyo       

enfocado, las necesidades serán atendidas.  

Título universitario y créditos transferibles: Los 

estudiantes de preparatoria de Early College 

obtienen un diploma de escuela preparatoria 

y un certificado de asociado de South Texas 

College. Todo el crédito universitario es    

transferible a cualquier universidad de cuatro 

años en Texas, y muchas de las instituciones 

nacionales.  

Preparatory for Early College incorpora características claves 

que promueven el éxito para todos los estudiantes: 


