
Solicitud de admisión de estudiantes 

PREPARATORIA PARA EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL 

Fecha límite de la entrega: 13 de marzo del 2020 

 

El CISD de la Ciudad de Río Grande no discrimina por motivos de discapacidad en la admisión a sus programas, servicios o actividades, en el 
acceso a ellos, en el tratamiento de personas con discapacidades, o en cualquier aspecto de sus operaciones.  El CISD de la Ciudad de Río 
Grande tampoco discrimina por motivos de discapacidad en sus prácticas de contratación o empleo. 

 

 

 

Política de admisión 

Preparatory for Early College es una innovadora escuela secundaria que permitirá a los 

estudiantes obtener un título de Asociado o al menos 60 horas de crédito para un título de 

bachillerato durante los grados 9-12.  El  Preparatory for Early College dará servicio a los 

estudiantes que de otro modo no considerarían asistir a la universidad. Esta institución se 

comprometerá a servir y proporcionar una educación de calidad a los estudiantes de la Ciudad 

del Río Grande y las comunidades de La Grulla.  Ninguna persona será excluida de la 

participación en, se le negarán los beneficios de, o será objeto de discriminación bajo cualquier 

programa o actividad realizada por RGCCISD  Preparatory for Early College sobre la base de la 

raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o discapacidad.  Cualquier individual interesado 

en asistir debe revisar y completar todos los procedimientos de inscripción. 

Proceso de solicitud 

Preparatoria para Early College proporcionará a los estudiantes los principios combinados de 

rigor de la escuela secundaria y la universidad, mientrasque asegura el apoyo académico, socialy 

emocional.  Sin costo alguno para los padres, los estudiantes seránnefit de la inscripción en el 

Preparatory for Early College al ahorrar tiempo y dinero  mientras  acumulan hasta 60 horas de 

universidad  y  obtienen un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes de noveno grado 

estarán motivados para dedicarse a los desafíos intelectuales que los estudiantes universitarios 

encuentran a diario.  

Para ser considerado para Preparatory for Early College, se debe presentar una solicitud 

completa antes de la fecha límite establecida. Las solicitudes incompletas no se procesarán. 

Por favor, devuelva PAQUETE COMPLETO A: 

El Consejero de8o  Grado de su Escuela 

Genovevo Santana – Grulla Middle School at 956-487-5558 

Noelia Vásquez – Ringgold Middle School al  956-352-6337 

Anabel Guerra – Escuela Secundaria para Veteranos al  956-488-0252 

Barbara Ozuna – Escuela de Concepción Inmaculada 

Las solicitudes de la escuela secundaria Magnet serán devueltas a la Sra. Monique Villarreal 

956-352-6324 
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Sección A: Información del estudiante 

Nombre del Estudiante:           ID del estudiante:    

Fecha de nacimiento:        Género: _____ Mujer _____ Hombre_____ 

Dirección física:            

Dirección postal:            

Current Campus:          High School Zone:           RGCHS              GHS 

Sección B: Información de los padres 

Nombre de la Madre/Tutor legal:___________________Correo Electrónico:    

Tel. de casa:________________ Tel. del trabajo:                         Celular:_________________                                                                  

Ocupación de madre/tutor legal:          

 ¿Cuál es el nivel más alto de educación de tu madre/tutora? 

 _____No graduo dela escuela (High School) _____Si graduo de la escuela (High School) 

 _____Some College (número de horas:)  _____Si graduo del collegio universitario 

 _____Master, Título Profesional y/o Doctorado 

 

Nombre del Padre/Tutor legal:     Correo Electrónico:    

Tel. de casa     Tel. del trabajo:     Celular:    

Ocupación del Padre/Guardián Legal:         

 ¿Cuál es el nivel más alto de educación de tu padre/tutor? 

 _____No graduo dela escuela (High School) _____Si graduo de la escuela (High School) 

 _____Some College (número de horas:)  _____Si graduo del collegio universitario 

 _____Master, Título Profesional y/o Doctorado 
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Sección C: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS REQUERIDOS 

_____ Solicitud completada 

_____ Formulario de Encuesta de Ingresofamiliar RGCCISD 

_____ Sección de Códigos de Indicadores de Riesgo (Sección D) 

 

Sección D: Indicador de riesgo (DEBE SER COMPLETADO POR SU CONSEJERO DE LA 

ESCUELA MIDDLE) 

 

 
1. ¿El estudiante cumple con los criterios de Riesgo definidos por PEIMS? ______No _____Yes 

2. Género del estudiante: _____Male _____Female 

3. ¿El estudiante tiene una discapacidad de aprendizaje? ___ Sí ___No 

4. ¿El estudiante está económicamente desfavorecido?  ___ Sí ___No 

5. ¿El estudiante es afroamericano, hispano o nativo americano?  ___Yes ___No 

6. ¿Es el estudiante un estudiante universitario de primera generación?___ Sí ___ No 

 

_____________________________________ Student cumplió ___________ de 6  criterios. 

Firma del consejero 

 
Certifico que la información proporcionada está completa y entiendo que la presentación de información 

falsa es motivo de denegación de la solicitud y /o retiro de la admisión.  Otorgo y autorizo a los 

administradores, profesionales y/o oficinas de RGCCISD preparatoria para que los administradores de 

Early College, profesionales y/o oficinas se comunicen con la escuela en el hogar según sea necesario 

para obtener la información necesaria en lo que se refiere a los rendimientos académicos o sociales.  

Entiendo que la escuela y la universidad esperan un alto nivel de conducta y rendimiento académico para 

sus estudiantes, y si se acepta para la admisión a la escuela, yo y mi hijo cumpliremos con todas las reglas 

y regulaciones, INCLUYENDO DRESS CODE, establecido según el RGCCISD Preparatory for Early 

College y South Texas College. 

 

Firma del padre:_________________________  Fecha:_________________ 

 

Firma del estudiante:_________________________  Fecha:_________________ 

Las solicitudes deben ser: 

• Regresó a la oficina del consejero de la escuela media del solicitante entre las 8:00 a.m. y las 

4:00 p.m. en o antes del 13 de marzo de 2020. 

 

Las aplicaciones no pueden ser: 

 

• Fax, correo electrónico o enviado por correo a los campus 

• Escrito por alguien que no sea el solicitante del estudiante 


