
Del Rio 
eaRly College HigH SCHool

PRinCiPal: MR. CaRloS BaRReRa

PReSentaDoReS: 

ConSejeRaS De eCHS

RoCio Faz & alejanDRa gonzalez



PReguntaS?
Si tiene preguntas, a lo largo de esta reunión, escanee el código 
QR usando la cámara de su teléfono y envíenos sus preguntas. 
Responderemos a las preguntas al final de la reunión. Este código 
se encontrará durante toda la reunión.  Gracias.



aCeRCa De eCHS:
• Del Rio Early College High School fue establecida

Agosto 2015.
• La escuela inscribe a los estudiantes para unirse a 

una cohorte que ingresa su noveno grado.
• La escuela tiene el objetivo principal de ofrecer a los 

estudiantes de orígenes subrepresentados la 
oportunidad de obtener un título de asociado o más 
de 60 horas y un diploma de escuela secundaria 
simultáneamente.

• Los estudiantes pueden ganar crédito universitario 
sin costo para ellos o sus familias a través de los 
grados 9 -12.



ContinuaCion:

• Como un campus designado por TEA (Agencia de Educación de Texas), 
los procesos de reclutamiento e inscripción de Del Rio Early College
High School identificarán, reclutarán e inscribirán a las 
subpoblaciones de estudiantes en riesgo, asistentes universitarios de 
primera generación y estudiantes de bajo estatus socioeconómico.

• Los campus ECHS están obligados a reclutar estudiantes de 
antecedentes subrepresentados en un esfuerzo por aumentar las 
oportunidades de éxito postsecundaria; sin embargo, animamos a los 
estudiantes de todos los orígenes a aplicar.

• Del Rio Early College High School es posible gracias a una asociación 
entre san Felipe Del Río CISD y Southwest Texas Junior College.



ContinuaCion:
• ECHS ha graduado 2 cohortes:
• Clase de 2019 y Clase de 2020

Títulos Asociados obtenidos: 
-Clase de 2019: 62
-Clase de 2020: 66

• Del Rio ECHS ha obtenido una calificación general de una "A" en los 
estándares estatales de rendición de cuentas.

• Estudiantes actuales 9-12: total 471 estudiante

• 22 empleados a tiempo completo y 6 profesores adjuntos de SWTJC



eCHS oFReCe:

• Colaboración entre alumnos y profesores 
• Comunicación consistente y transparencia 
• Apoyo pare el aprendizaje  
• Altos estándares académicos para todos los estudiantes 
• Clases Universitarias en el verano para los estudiantes aplicables
• Matrícula gratuita y libros 
• Preparación para cursos universitarios 
• Cultura universitaria  
• Viajes a varias universidades 
• Eventos de estudiantes



uBiCaCión De ClaSeS:

• Los estudiantes de ECHS asisten a clases de área central con 
profesores del área central de ECHS. Todos los estudiantes en estas 
clases son estudiantes de ECHS

• Nuestros estudiantes asisten a clases de área central en diferentes 
lugares:

• Grado 9 escuela Del Rio Freshman edificio “J” 
• Grado 10 Del Rio High School pasillo 900
• Clases de colegio en el campus principal de ECHS y SWTJC
• Todas las demás clases se toman en los campus de DRFS, DRHS, CTE.



a tRavéS De la eSCuela SeCunDaRia 
integRal, loS eStuDianteS De eCHS tienen la 
oPoRtuniDaD De PaRtiCiPaR en toDoS:

• Cursos de Colocación Avanzada 
• Programas Atléticos 
• Programas de Bellas Artes 
• CTE- Programa de Careras Técnicas 
• Clases electivas 
• Programas Académicos UIL
• Clubes y Organizaciones



RequiSitoS Del eStaDo De texaS
PaRa gRaDuaR De PRePaRatoRia

Plan FounDation PluS enDoRSeMent :
• Inglés: 4 créditos

• Ciencia: 4 créditos

• Matemáticas: 4 créditos

• Estudios sociales: 3 créditos

• Idioma extranjero: 2 créditos

• Bellas Artes: 1 crédito

• BIM: 1 crédito

• P.E.: 1 crédito

• Discurso: 1/2 crédito

• 5 1/2 créditos electivos

• Total: 26 créditos

Aprobar los exámenes de fin de curso de STAAR EOC: Inglés I, Inglés II, álgebra I, Biología e Historia de EE.UU.



SWtjC aSSoCiateS oF aRtS DegRee in geneRal StuDieS
60 College HouRS:

CORE CURRICULUM 42 COLLEGE HOURS:
• _____ART APPRECIATION  ART 1301 (3 HOURS) 
• _____MACROECONOMICS ECON 2301 (3 HOURS) 
• _____SPEECH  SPCH 1311/1321 (3 HOURS)
• _____U.S. GOVERNMENT GOVT 2305 (3 HOURS)
• _____TEXAS GOVERNMENT GOVT 2306 (3 HOURS)
• _____PHILOSOPHY ETHICS PHIL 2306 (3 HOURS)
• _____PERSONAL & COMMUNITY HEALTH PHED 1304 (3 HOURS)
• _____COLLEGE ALGEBRA  MATH1314 (3 HOURS)
• _____U.S. HISTORY HIST 1301 (3 HOURS)
• _____U.S. HISTORY HIST 1302 (3 HOURS)
• _____ENGLISH ENGL 1301 (3 HOURS)
• _____ENGLISH 1302 (3 HOURS)
• _____BIOLOGY I LECTURE BIOL 1308 (3 HOURS)
• _____BIOLOGY II LECTURE BIOL 1309 (3 HOURS)

TSI test completed:
R ___________  W ___________  M__________

18 ADDITIONAL COLLEGE HOURS (6 CLASSES) CAN BE CHOOSEN FROM THE LIST BELOW: 

• _____COLLEGE READY EDUC 1300 (2 HOURS) ALL STUDENTS MUST TAKE THIS ELECTIVE.

• _____PSYCHOLOGY PSYCH 2301 (3 HOURS)

• _____BIM ITSC 1301 (3 HOURS)

• _____CPR FIRST AID 1306 (3 HOURS)

• _____PE PHED 1100 (1 HOUR)

• _____PE PHED 1110 (1 HOUR)

• _____ BIOLOGY LAB BIOL 1108 (1 HOUR)

• _____ BIOL LAB BIOL 1109 (1 HOUR)

• _____PERSONAL FINANCE BUSI 1307 (3 HOURS)

• _____SMALL BUSINESS MANAGEMENT BUSG 2309 (3 HOURS)

• _____MICROECONOMICS ECON 2302 (3 HOURS)

• OTHER COLLEGE CLASSES:

____  __________________________________ 

____  __________________________________

____  __________________________________
CTE PROGRAMS THAT OFFER DUAL CREDIT COURSES: CRIMINAL JUSTICE, WELDING, AIRCRAFT, 
EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN, CERTIFIED NURSE AIDE,PHLEBOTOMY, MEDICAL ASSISTANT, EKG, 
ACCOUNTING, BUSINESS, AUTOMOTIVE, CONSTRUCTION, HEATING VENTILATION & AIR CONDITIONING.



Del Rio eCHS 4 añoS en un glanCe:
eSte eS un Plan De MueStRa. loS CuRSoS Se DeteRMinan De FoRMa inDiviDual y a nivel De PRePaRaCión PaRa 

la univeRSiDaD.   loS CuRSoS enuMeRaDoS en Rojo inDiCan CuRSoS univeRSitaRioS De DoBle CRéDito.

gRaDo 9
• Inglés I o Inglés II Pre-ap
• Escritura Práctica o Escritura Creativa
• Biología Pre-ap
• Algebra I o Geometría Pre-ap
• BIM 
• Lengua Extranjera u otro componente requerido
• Learning Frameworks DC/Advanced Health DC
• Carrera electiva



gRaDo 10

• Inglés II Pre-ap or English Comp. DC
• Escritura Creativa
• Química Pre-ap
• Geometría Pre-ap or Algebra II Pre-ap
• Historia mundial Pre-ap/AP
• Lengua Extranjera u otro componente requerido
• Art DC/ Personal Finance DC
• Carerra electiva



gRaD0 11

• Inglés III DC/ Inglés IV/AP
• Biología Lectura DC
• Biología Lab DC
• Algebra 2 Pre-ap/College Algebra DC
• Historia de EE.UU. DC
• Filosofía DC/ Discurso DC
• Bellas Artes u otro componente requerido
• Carrera electiva



gRaDo 12

• Inglés IV/AP 
• Ciencia avanzada
• Matemáticas avanzada
• Gobierno EE.UU. DC/Economia DC
• Gobierno Texas  DC/ Psicologia DC/otras classes DC 
• Elective
• College Transitions Pre-ap



tSia 2

• TSIA2 es una evaluación estatal que mide el nivel de 
preparación universitaria de un estudiante y la colocación en 
la inscripción en universidades y universidades en Texas.

• Las pruebas ayudan a las escuelas de Texas a determinar si 
usted está listo para cursos de nivel universitario en las áreas 
de lectura, escritura y matemáticas.

• Los estudiantes de ECHS tendrán una variedad de 
oportunidades para tomar el TSIA2 durante todo el año 
escolar y el verano y deben aprovechar estas oportunidades..



¿CóMo CaliFiCan loS eStuDianteS 
PaRa toMaR una ClaSe 
univeRSitaRia?

• ¿La porción de Matemáticas debe ser aprobada para inscribirse en 
una clase de matemáticas basada en la universidad.

• Los estudiantes continúan realizando pruebas durante todo el año 
escolar y durante el verano.

• Si el estudiante no pasa el TSIA 2 no se le da de baja de ECHS.  
Seguirán tomando los cursos necesarios para el diploma de escuela 
secundaria.



CoMo aPliCaR PaRa eCHS

• Envíe una solicitud disponible digitalmente tanto en inglés 
como en español a través de: sitio web del distrito, sitio web 
de ECHS, página de Facebook del distrito y correos 
electrónicos de la escuela estudiantil.

• Las solicitudes de papel también están disponibles en la 
oficina de consejeros de octavo grado y en la oficina de 
ECHS.

• Solo se necesita 1 solicitud por estudiante.
• Plazo de solicitud 24 de febrero de 2021.



PRoCeSo De SeleCCión De loteRía 
1. Todos los nombres de los solicitantes se imprimen en una tarjeta de índice. Una carta 

por estudiante. 
2. Las tarjetas de índice se hacen referencias cruzadas con la lista de aplicaciones para 

asegurarse de que todos los nombres se tienen en cuenta. 
3. La lotería virtual de ciegas está programada para el 25 de febrero a las 6 pm 

programada. El enlace se anunciará en el sitio web y las redes sociales de SFDR-CISD. 
4. Antes de que comience la lotería, todos los nombres de los solicitantes se leerán en 

voz alta antes de ser añadidos al vaso. 
5. Se sortearán 125 nombres para la Nueva Cohorte, así como una lista de 100 nombres 

para ser listada en lista de espera. 
6. Todos los nombres se registrarán y publicarán como dibujados.
7. Los estudiantes de la nueva cohorte serán notificados para completar la 

documentación requerida y aceptar la admisión a ECHS. 
8. Si un estudiante seleccionado en los primeros 125 no acepta la admisión o no 

completa un componente requerido, procederemos a notificar a los estudiantes de la 
lista de espera en el orden seleccionado.



PRogRaMa De veRano De eCHS
• Todos los estudiantes deben asistir al programa obligatorio de verano de ECHS en persona o 

virtualmente.  
• Sirve como orientación ECHS, conciencia, estándares académicos estudiantiles, expectativas y 

oportunidades de creación de equipos.   
• Fechas tentativas del programa de verano: 14 de junio - 2 de julio 
• Los estudiantes asisten a 1 de las siguientes sesiones: 

-Sesión 1: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.   
-Sesión 2: 10:00 a.m.- 12:00 mediodía 
-Sesión 3: 1:00 p.m.- 3:00 p.m. 

• La asistencia, participación y compromiso de los estudiantes son vitales en todo el programa de Verano. 
• El programa de Verano es MANDATORIO. Las ausencias no están permitidas y conducirán a ser 

eliminados de ECHS. 
• Cuando un estudiante es eliminado el siguiente estudiante de la lista de espera será notificado. 
• Los estudiantes en los grados 10-12 grado también deben asistir si todavía están pendientes de aprobar 

una evaluación de TSIA.



exPeCtativaS Del eStuDiante:

• Mantener una excelente asistencia 
• Participación activa en las clases
• Gestión del tiempo 
• Mostrar buenas habilidades de carácter 
• Cumplir con altas expectativas 
• Tener éxito en cursos rigurosos 
• Establecer objetivos 
• Hacer preguntas 
• Desarrollar hábitos de estudio fuertes
• Dedicación, persistencia y determinación 
• Servicio comunitario



exPeCtativaS De PaDReS/tutoReS:

• Proporcionar apoyo académico 
• Mantener comunicación con la escuela 
• Participar en las reuniones de los padres 
• Monitorear calificaciones 
• Asegurar que el estudiante asista a la escuela sobre una base diaria
• Proporcionar aliento y motivación



PRóxiMaS PReSentaCioneS PaRa 
eStuDianteS De gRaDo 8:
• Requisitos de graduación de la escuela secundaria 

• Presentaciones de información de CTE Fair y Pathway Program

• Presentaciones Pre-inscripción para crear lan de 4 años de 
preparatoria

• ECHS Loteria Virtual Febrero 25, 2021 a las 6 p.m.



PReguntaS?

Si tiene alguna pregunta, escanee el código QR usando su 
cámara en su teléfono y envíenos sus preguntas. Las 
preguntas enviadas después de la reunión serán 
respondidas individualmente por texto. Gracias.



eaRly College HigH SCHool 
PeRSonal aDMiniStRativo:

• Director: Carlos Barrera 778-4424 carlos.barrera@sfdr-cisd.org

• Consejera: Rocio Faz Alpha A-L 778-4318 rocio.faz@sfdr-cisd.org

• Consejera: Alejandra Gonzalez Alpha M-Z 778-4321 alejandra.gonzalez@sfdr-cisd.org

• Registrar: Cristina Nowlin 778-4424 cristina.nowlin@sfdr-cisd.org

• Attendance Secretary: Rosie Soto 778-4421 rosie.soto@sfdr-cisd.org

• Student Support Specialist: Leticia Saldivar 778-4423 leticia.saldivar@sfdr-cisd.org

Address: 205 Memorial Drive, Del Rio, Texas 78840 

mailto:carlos.barrera@sfdr-cisd.org
mailto:rocio.faz@sfdr-cisd.org
mailto:alejandra.gonzalez@sfdr-cisd.org
mailto:cristina.nowlin@sfdr-cisd.org
mailto:rosie.soto@sfdr-cisd.org
mailto:leticia.saldivar@sfdr-cisd.org


¡gRaCiaS PoR aSiStiR a nueStRa 
PReSentaCión!

“High achievement always takes place in the framework of 
high expectations.”

-Charles Kettering
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