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Solicitud de admisión 
Para los alumnos que entran a 9 grado en el otoño 

del 2019 
Fecha límite de envío: 27 de marzo de 2020

1. Nombre ________________________________________________________________________________
Apellido Primer nombre 2ndo nombre 

2. ID del estudiante#: ___________________Fecha de nacimiento: _____/_____/        Sexo: /M/F 

3. Direccion: _____________________________________________________________________________
nombre y numero de la calle             no apartamento/ #          Ciudad           Codigo postal 

4. Teléfono casa: (___) _________ padres/guardián celular: (____) ___________
Celular del estudiante (____) ____________ padres/guardianes trabajo: (___) ______________

5. Dirección de correo electrónico del estudiante: _______________________________________
6. Dirección de correo electrónico del padre/guardián: ___________________________________

      NO7. ¿Alguien en su inmediata familia ha recibido un título universitario (mamá, papá, hermano o hermana)?  SI
Si su respuesta es SI, ¿cuál fue el más alto grado alcanzado?   ____________________________

8. ¿Cuáles son sus intereses académicos, aficiones o metas profesionales? _____________________
9. 9. ¿Has solicitado una beca con el programa- promesa de Oklahoma? SI           NO

Certifico que la información proporcionada arriba es completa y que la presentación de información falsa terminaría en la negación de la 
aplicación o retirada de la admisión. Entiendo que la escuela y la Universidad esperan un alto nivel de conducta y rendimiento académico de 
sus estudiantes, y si acepta para admisión a ECHS, mi hijo y yo respetaremos todas las reglas y regulaciones establecidas por la Unión ECHS 
y Tulsa Community College. 
Firma Padres/Guardianes: _________________________________ Firma de alumno ________________________ 

PRIMERA PARTE: VISION GLOBAL DE LA ESCUELA 

SEGUNDA PARTE: INFORMACION DEL APLICANTE 
Por favor revise la aplicación cuidadosamente y asegurase que la información proveída está completa y actualizada. Cualquier aplicación

que esta incorrecta no será considerada. 

La Universidad temprana en la escuela superior (ECHS), es un programa piloto que ofrece una oportunidad educativa a los 
alumnos a través de una alianza entre las escuelas públicas de Unión y Tulsa Community College. Los estudiantes de la escuela 
superior de Union tomaran un riguroso curso de estudio y, si tiene éxito, ganará un grado de asociado en artes liberales de TCC y 
un diploma de escuela secundaria tradicional. La escuela superior de Union y Tulsa Community College persiguen la excelencia 
académica y están muy contentos de ofrecer esta experiencia universitaria única a un grupo selecto de estudiantes que cumplen con 
los criterios de aplicación. Este título se transfiere a varias universidades. Debe trabajar en estrecha colaboración con un asesor 
académico de TCC cada semestre para asegurarse de que está inscrito en los cursos correctos para un proceso de transferencia sin 
interrupciones y se le recomienda comenzar un diálogo con su escuela de transferencia prevista lo antes posible. La coordinación 
temprana entre los asesores académicos de TCC y los asesores de instituciones seleccionadas de cuatro años puede simplificar el 
proceso de transferencia. Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que comprende los requisitos del programa / admisión / 
transferencia para la escuela de transferencia.
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Para ser considerado para el programa de Unión Universidad Temprana en la escuela superior, los estudiantes deben 
cumplir los siguientes requisitos iniciales: : 
 El solicitante debe estar inscrito actualmente en el Centro de Octavo Grado en Unión.
 El postulante deberá cumplir con todos los requisitos para la promoción de grado octavo a noveno grado.
 El solicitante debe completar los dos ensayos de admisión como parte de esta aplicación.
 El solicitante y sus padres deben asistir a reuniones de información y orientación de padres y estudiantes.
 El solicitante debe haber recibido una invitación para aplicar ya que se trata de un programa piloto.
 El solicitante debe obtener dos cartas de recomendación, una de alguien el Centro de Octavo Grado en

Unión (p. ej., un instructor o consejero) y otra de alguien fuera de la escuela. Se adjuntan formularios de
recmendacion.

 Se le puede pedir al solicitante que asista al ProgramaPuente de verano: si se considera necesario, los padres y
el estudiante deben comprometerse a asistir todo el tiempo. Algunos programas pueden durar una semana;
otros pueden durar dos meses

 El solicitante debe haber presentado la solicitud de admisión a su consejero de grado octavo en la fecha
límite del 27 de marzo del 2020.

 El postulante deberá cumplir con las normas de admisión de la Universidad en mayo, de su 9 grado y deben
cumplir con requisitos previos para inscribirse en las clases de la TCC. puede ser necesarios hacer exámenes
de ubicación en TCC para matricularse en ciertos cursos.  

No más de 60 estudiantes serán admitidos en este programa de universidad temprana. El Comité de selección 
utilizará una rúbrica para evaluar la aplicación global como también una rúbrica para evaluar los ensayos.

Acuérdese: Entregue su aplicación, cartas de recomendación y ensayos a su consejero de 9 grado el día 27 de marzo del 2020.

He leído y entendido los criterios y proceso de selección para el programa de universidad temprana de Union Unión.

Firma del Padre / Tutor: ____________________________________________________________________

Firma del alumno: ___________________________________________________________________________

TERCERA PARTE: INFORMACION IMPORTANTE Y PROCESO DE SELECCIÓN 



2.4.20 

Por favor escriba sus iniciales en cada frase para indicar que ha leído y entiende los retos específicos y 
requerimientos de los estudiantes en el programa de universidad Temprana.   

— Entiendo que seré inscrito en el plan de estudios preparatorios de universidad con otros alumnos de universidad 
y seguiré una secuencia fija de cursos para ganar mi diploma asociado y mi diploma de escuela secundaria al final de 
mi último año. 
— Entiendo que participando en actividades co-curriculares, bellas artes y atletismo puede ser difícil debido al 
aumento en las exigencias académico y la secuencia de cursos fijos.  
— Entiendo que debo mantener grados pasando todas las clases de la secundaria y un GPA de 2.0 por regla del 
estado de Oklahoma para la educación superior, 3.10. 
— Entiendo que estaré obligado a asistir a la sesión de tutoría semanal de Unión. 
— Voy a seguir el calendario académico del Tulsa Community College, que puede incluir asistencia cuando clases de 
secundaria no están en sesión. 
— Cumpliré con todas las normativas de la escuela superior de Union al tomar cursos de Unión y las reglas de TCC 
en las clases TCC. Ver el manual del estudiante para Unión y manual del estudiante para la TCC. Las violaciones 
pueden resultar en despido del programa.  
___ Entiendo que profesores universitarios típicamente no hacen distinción entre las ausencias injustificadas y 
justificadas, y, por lo tanto, debo limitar mis actividades extracurriculares u horas de trabajo. 
___ Seguiré el programa explicado en cada curso y las políticas del mismo.  
___ Dedicare un mínimo de dos horas de tiempo estudio para cada clase, significa que tendré que dedicar un tiempo 
considerable fuera de la clase para completar tareas y estudiar.  
___ Tengo entendido que los grados universitarios se basan principalmente en cómo un estudiante demuestra 
aprender sobre ciertas asignaciones claves y que los grados A y B indican un nivel excepcionalmente alto de 
aprendizaje. 
___ Tengo entendido que los profesores tienen la libertad académica para crear planes de estudio y determinar 
normas para sus clases, que significa que el contenido del curso puede incluir sensibles temas políticos, culturales y 
religiosos, así como textos polémicos (lecturas, ilustraciones, películas, etcétera).   
___ Tengo entendido que los derechos educativos de la familia y ley de privacidad (FERPA) obliga a TCC para 
proteger los derechos de privacidad de los estudiantes universitarios, lo que significa que mis profesores no 
comunicaran mis registros del colegio, incluyendo calificaciones y asistencia, a mis padres.  
___ Si tengo preocupaciones acerca de mis clases TCC, seguiré el manual del estudiante de TCC y el programa del 
curso, que explican cómo puedo resolver mis preocupaciones.  
___ Me encargare de todas las cuestiones relativas a mis clases en la Universidad por mi cuenta, pero puedo buscar 
la guía de la administración de la escuela secundaria acerca de las políticas y procesos de la Universidad y sobre la 
comunicación con los profesores.  
___Si necesito retirarme del programa ECHS, completare una encuesta de salida. 
Mi firma indica que estoy dispuesto a ser desafiado académicamente y seguiré las pautas establecidas aquí. 
Nombre del padretutor:_______________________________________________________________________

 Firma del padre / tutor: _____________________________________________________________________ 

      CUARTA PARTE: EXPECTACIONES Y CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE ECHS 
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Su inicial para cada declaración indica que ha leído y entendido las expectativas para su estudiante, que entrará en el 
programa preparatorio de la Universidad y, si tiene éxito, obtendrá un diploma del programa.  

___ Estoy de acuerdo en asistir a todas las funciones ECHS, como sesiones de información de los padres. 
___ Estoy de acuerdo en hacer todo lo posible para que mi estudiante asista a la escuela todo el día. Asistencia ejemplar se 
espera y requiere. Los estudiantes deben cumplir requisitos de asistencia en secundaria determinados por el estado. 
___ Entiendo que mi estudiante tendrá que asistir a programas de verano ECHS. 
___ Yo animare a mi estudiante a exponer los siguientes rasgos del carácter: honradez, respeto, responsabilidad,  

Justicia, cuidado y ciudadanía.  
___ Entiendo que mi estudiante debe cumplir con todos los reglamentos en secundaria de Union al tomar cursos de Unión y 
seguir las políticas de TCC en sus clases. Ver manual del estudiante para Union y manual del estudiante para TCC. 
Violaciones de estas reglas pueden resultar en despido del programa. 
—-- Entiendo que, al participar en este programa, mi hijo tiene la oportunidad de ganar hasta 60 horas de crédito 
       universitario y graduado de la prearatoria con un grado asociado en estudios generales de artes liberales, que se 
transfieren a las universidades del estado; muchos cursos se podran transferir tambien a escuelas privadas o de otro estado

___ Entiendo que mi estudiante seguirá el calendario académico del Tulsa Community College, que puede incluir asistencia 
cuando clases de secundaria no están en sesión. 
___ Entiendo que profesores universitarios no distinguen típicamente ausencias con excusas y ausencias sin excusas, por 
tanto, los estudiantes tendrían que limitar sus actividades extracurriculares u horas de trabajo. 
___ Entiendo que mi estudiante seguirá las políticas que explico cada profesor en su programa; por lo tanto, animare a mi 
estudiante a leer atentamente cada programa. 
___ Entiendo que la mayoría de las clases de la Universidad requiere un mínimo de dos horas estudio para cada una hora de 
clase, que significa que mi estudiante deberá dedicar un tiempo considerable fuera de la clase para completar tareas y estudiar.  
___ Tengo entendido que los grados universitarios se basan principalmente en cómo un estudiante demuestra el aprender 
unas asignaciones claves y que los grados A y B indica un nivel excepcionalmente alto de aprendizaje. 
___ Tengo entendido que los profesores tienen la libertad académica para crear planes de estudio y determinar normas para 
sus clases, lo que significa que el contenido del curso puede incluir sensibles temas políticos, culturales y religiosos, así como 
textos polémicos (lecturas, ilustraciones, películas, etcétera).  
___ Tengo entendido que los derechos educativos de la familia y ley de privacidad (FERPA) obliga a TCC para proteger los 
derechos de privacidad de los estudiantes universitarios, que implica que los profesores no pueden comunicar, registros del 
colegio, incluyendo calificaciones y asistencia, a mis padres
__ Si tengo preocupaciones acerca de mis clases TCC, seguiré el manual del estudiante de TCC y el programa del curso, que 
explican cómo puedo resolver mis preocupaciones.  
___ Me encargare de todas las cuestiones relativas a mis clases en la Universidad por mi cuenta, pero puedo buscar la guía de 
la administración de la escuela secundaria acerca de las políticas y procesos de la Universidad y sobre la comunicación con los 
profesores.  
___Si necesito retirarme del programa ECHS, completare una encuesta de salida. 

Mi firma indica que estoy dispuesto a ser desafiado académicamente y seguiré las pautas establecidas aquí. 

Nombre del Estudiante_______________________________________________________________________

Nombre del padretutor:_______________________________________________________________________

 Firma del padre / tutor: _____________________________________________________________________ 

 QUINTA PARTE: EXPECTACIONES Y CONOCIMIENTO DE PADRES 
ACERCA DE ECHS 
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Instrucciones: Todos los solicitantes escribirán dos ensayos para la aplicación de ECHS. Cada solicitante responderá 
el ensayo número 1. Los solicitantes pueden elegir entre los restantes ensayos, el segundo. 

Si necesita más espacio, utilice su propio papel de cuaderno y adjuntarlo a esta solicitud. 
• Escriba el ensayo en aproximadamente 500 palabras (no menos de 450).
• Evite errores gramaticales y ortográficos, así como redundancia.
• Todas las respuestas deben ser completadas por el alumno y con su propia letra.
• Escriba en un lado del papel y observe los márgenes del papel.
• Engrape su solicitud a sus ensayos, asegurándose de que asegure todas las páginas de la solicitud y su

ensayo. No se deben utilizar carpetas ni portadas de informes.

Los ensayos serán calificados utilizando la siguiente Rúbrica 

SEXTA PARTE: ENSAYOS 
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Todos los solicitantes deben contestar la premisa #1

1. Discutir sus planes para después de la secundaria. ¿Qué esperas estudiar y dónde? ¿Por qué?

 Los solicitantes deben elegir una premisa de las restantes a continuación:

2. Discutir lo que sientes será su mayor reto en la escuela secundaria. Incluyen sus preocupaciones acerca de la
posible toma clases en la Universidad.

3. Describa su experiencia en la escuela secundaria, grados seis a ocho, incluyendo retos o logros, así como
también, como podría haber sido mejor?.

4. Explicar lo que piensas que significa la siguiente cita y cómo podría aplicarse a tu vida ahora o en el futuro.
"Es más fácil construir a niños fuertes que reparar hombres rotos". Fredrick Douglas

5. Describe un problema del mundo real que has visto o tenido, y proponer una forma de mejorar el problema.
Mantenerse alejado de temas ideológicos; (por ejemplo, la oración o la religión en las escuelas públicas o el
racismo. Mientras que estos son temas reales, requieren un tipo de cambio que está fuera de su control)
centrarse en cuestiones tangibles donde hay pasos específicos que cualquier persona puede tomar.

6. Definir qué liderazgo significa para ti y dar ejemplos, positivos o negativos, de su vida. Tu ensayo debe
demostrar lo que has aprendido sobre el liderazgo y cómo usted esperar usar esas lecciones.



RECOMMENDATION (GET 2) EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL – UNION 
STUDENT: Please give this recommendation to an adult who knows you well. You may place the completed 
recommendations with your application or have your teachers send them to me via school mail. Remember: only 
one recommendation can come from a Union School Employee. Please complete with a pen. 

Student Name:  

ADULT RECOMMENDATION: For each of the following statements, please answer using a 1 through 5 scale – 1 
being least likely and 5 being most likely. 

1 – not likely at all 2 – not likely 3 – neutral or not ever observed 4 – likely 5 – most likely 

1. The student often exhibits a strong personal work ethic. 

 1 2 3 4 5 

2. The student attends school on a regular basis. 

 1 2 3 4 5 

3. The student promptly turns in his/her work. 

 1 2 3 4 5 

4. The student seldom completes daily assignments. 

 1 2 3 4 5 

5. The student is beginning to or learning how to advocate for himself or herself. 

 1 2 3 4 5 

6. The student seldom struggles on his/her own and seeks help immediately when a problem arises. 

 1 2 3 4 5 

7. The student has displayed personal goal setting characteristics. 

 1 2 3 4 5 

Personal Remarks: (optional) 

 Please use this space (and the back of the paper if needed) to write any personal remarks about the 
student you feel the committee might need to know. 

  

  

  

  

  

  

 Signed   


	echs_application_class_of_2024_spanish
	ECHS recommendation 2.12.18
	RECOMMENDATION (GET 2) EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL – UNION


