PRESIDIO EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL
Intento
Fecha Limite______________
Parte I: Resumen
La escuela secundaria de colegio temprano de Presidio (PECHS por sus siglas en inglés) y academia de ciencia,
tegnología, ingeniería, y matemáticas (T-STEM por sus siglas en inglés) en participación con la Universidad de
Texas del Permian Basin (UTPB por sus siglas en inglés) y el Colegio Técnico de Sweet Water (TSTC por sus siglas
en inglés) proveen una oportunidad de estudio riguroso que le permite a los alumnos graduarse con experiencia
educativa a nivel universitario totalmente gratis.

MARQUE SU SELECCIÓN
UTPB
TSTC
AMBOS

Parte II: Información del alumno (letra de molde)
________________________________________________
Apellido, Primer Nombre, Inicial Media
___________________
No. de Estudiante

____________________________________
Plantel Educativo

_______________________________
Fecha de nacimiento

____________________________________________
Dirección

Hombre ____ Mujer _____

__________________________________________
Correo Electrόnico

Part III: Informaciόn de padres o tutor
________________________________________________
Apellido, Primer Nombre, Inicial Media
____________________________________________
Dirección

____________________________________
Teléfono
__________________________________________
Correo Electrόnico

Parte IV: Requisitos del programa
Los alumnos deben:
- Asistir al programa de ‘puente de verano’ (Summer Bridge) si se requiere;
- Demostrar buen comportamiento y acatamiento con las políticas del distrito escolar;
- Asistencia el 95% del semestre;
- Remitir la solicitud de intento antes de la fecha limite __________________

Parte V: Ensayo
Por favor conteste las siguientes preguntas en un ensayo de 500 palabras:
1. ¿Por qué decidiste inscribirte en UTPB/TSTC o ambos?
2. Describe una ocasiόn en que experimentaste un reto en tu vida. Describe cual fue tu reacciόn, cόmo lo
sobrellevaste, y cuales fueron las recompensas o consecuencias.
3. Describe tu meta el graudarte de PECHS.

Parte VI: Acuerdo de padres y alumnos
Acuerdo del alumno: PECS ofrece un ambiente único. Nuestra misiόn es de crear un equipo de maestros, padres, y
alumnos con el fin de asegurar el éxito académico. Los alumnos que cuentan con apoyo en el hogar pueden mejorar
su rendimiento académico. Por favor marque las siguentes afirmaciones como comprobante que las leyό, las
comprende y está de acuerdo con ellas:
___ Comprendo que puedo inscribirme en clases de nivel universitario;
___ Comprendo que necesito asistir a viajes a la Universidad regularmente;
___ Comprendo que necesito apartar tiempo cada noche para estudiar;
___ Comprendo y me comprometo a seguir las politicas del distrito escolar;
___ Comprendo y me comprometo a asistir a clase diariamente;
___ Comprendo y me comprometo a conducirme de una manera profesional, con cortesía, y eticamente;
___ Comprendo que si rompo relgas o politícas de la Universidad;
___ Comprendo que yo soy responsible de mi éxito y me comprometo a usar los recursos proporcionados para
lograrlo.
___ Comprendo las reglas de vestimenta y me comprometo a acatarlas;
___ Comprendo que el no acatar este acuerdo puede resultar en suspenciόn del programa.

__________________________________________
Firma del alumno

___________________
Fecha

Acuerdo del padre o tutor: Por favor marque las siguentes afirmaciones como comprobante que las leyό, las
comprende y está de acuerdo con ellas:
___ Me comprometo a encontrar un lugar libre de ruido para que mi hijo/a termine su tarea;
___ Me comprometo a revisar sus calificationes frecuentemente;
___ Me comprometo a comunicarme con mi hijo/a y maestros regularmente;
___ Me comprometo a asegurar transporte para que mi hijo/a asista a tutorias después de escuela o en sábado;
___ Me comprometo a asegurar que mi hijo/a asista regularmente a PECHS;
___ Comprendo que mi hijo/a deberá mostrar buen comportamiento en todo momento;
___ Comprendo que mi hijo/a puede perder beneficio de clases avanzadas si no acata las politicas universitarias;
___ Comprendo que mi hijo/a es responsable de utilizer todos los recursos porporcionados para el éxito;
___ Comprendo la política de vestimenta;
___ Comprendo que el no acatar este acuerdo puede resultar en suspenciόn del programa.

__________________________________________
Firma del padre o tutor

___________________
Fecha

