
Panola Early College High School 
Creer, lograr, tener éxito 

La Preparatoria Panola Early College es una asociación entre 
Panola Schools y Panola College 



Panola Early College High School 

realmente involucra a un amplio espectro 

de estudiantes al ofrecer un plan de 

estudios completo y riguroso, respaldado 

por tecnología y alineado con los intereses 

de los estudiantes y los estándares 

educativos. El trabajo flexible e innovador 

con un enfoque de aprendizaje aplicado se 

proporciona en un entorno desafiante y de 

apoyo. Los estudiantes obtendrán un 

diploma de escuela secundaria y se les 

brindará la oportunidad de obtener un 

título universitario de un asociado, 

certificación o créditos universitarios 

transferibles, lo que les permitirá asistir a 

la universidad y seguir una carrera 

profesional. 

MISIÓN 

¿Qué es una escuela preparatoria Early College? 

Las Early College High Schools (ECHS) son escuelas 
secundarias innovadoras que les permiten a los 
estudiantes con menos probabilidades de asistir a la 
universidad la oportunidad de obtener un diploma de 
escuela secundaria y 60 horas de crédito universitario. 
Early College High Schools: 

• proporcionar crédito doble sin costo para los 
estudiantes, 

• ofrecer instrucción rigurosa y cursos acelerados, 
• proporcionar servicios de apoyo académico y 

social para ayudar a los estudiantes a tener éxito, 
• aumentar la preparación para la universidad, y 

reducir las barreras al acceso a la universidad 

¿Debería mi hijo asistir a un ECHS? 

Las Early College High Schools son escuelas públicas y, 
por lo tanto, cualquier estudiante de la escuela 
secundaria que se encuentre dentro de los límites 
geográficos del distrito escolar de Panola puede presentar 
una solicitud. Los estudiantes que cumplen con uno o 
más de los siguientes criterios se les anima a aplicar: 

• podría ser el primero en su familia en asistir a la 
universidad. 

• quiere asistir a la universidad pero necesita una 
solución sin costo. 

• están motivados para desafiarse a sí mismos con 
un trabajo de curso a nivel universitario en 
profundidad. 

• se sienten cómodos en clases más pequeñas 
enfocadas en lo académico. 

• están abiertos a aceptar la orientación académica 

de profesores y profesores dedicados y 

universitarios. 



Preguntas frecuentes de ECHS 

• Tengo un niño en el octavo grado. 

¿Debería él o ella postularse a una Early 

College High School? 

Todos los estudiantes tienen acceso al 

programa; sin embargo, la misión central de 

ECHS es brindar a los futuros estudiantes de 

la primera generación y otros típicamente 

insatisfechos en la educación superior una 

solución sin costo para la educación 

postsecundaria. (TEA ECHS Blueprint, 

Benchmark 1) 

• ¿Cuántas horas de universidad tomará 

mi hijo si se inscribe en un ECHS? 
Los estudiantes de primer año están 

matriculados en al menos un curso 

universitario, si no dos, de acuerdo con los 

resultados de TSI. Los estudiantes de 

segundo año también pueden inscribirse 

hasta dos por semestre. La mayoría de los 

estudiantes de ECHS pueden inscribir hasta 

12 horas de trabajo de curso universitario 

en un semestre en sus años junior y senior. 

El objetivo es graduarse con un título 

asociado por graduación de la escuela 

secundaria o haber acumulado hasta 60 

horas para obtener una licenciatura. 

 

• Si deseo asistir a un ECHS, 

¿necesito el permiso de mis 

padres? 
Sí. Los padres son reconocidos como 

nuestros socios. Al otorgar el permiso, los 

padres están demostrando su apoyo a este 

proceso. 

 

• ¿Pueden los estudiantes que se 

encuentran fuera del distrito de 

Panola Schools solicitar la asistencia a 

un ECHS? 
Los estudiantes deben residir dentro de los 

límites geográficos de las Escuelas de 

Panola para inscribirse en nuestra escuela. 

¿Cuál es la diferencia entre ECHS y Dual Credit? 

Early College High Schools (ECHS) 

Al combinar los cursos de la escuela secundaria y la universidad, ECHS 

brinda a los estudiantes, especialmente los históricamente 

desatendidos y en riesgo, la oportunidad de obtener hasta dos años de 

crédito universitario (60 horas), sin matrícula, mientras obtienen un 

diploma de escuela secundaria. La Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa para aumentar la 

preparación universitaria de los estudiantes en todo Texas al 

proporcionar instrucción rigurosa y cursos, así como apoyo académico 

y social. Early College High Schools les brinda a los estudiantes una 

atención altamente personalizada y fomenta relaciones duraderas con 

los maestros y compañeros de clase. La experiencia crea una cultura 

similar a la universidad que alienta a los estudiantes a continuar su 

viaje de educación superior. 



¡Preparando a los estudiantes de Texas para un futuro exitoso! 

Panola Early College High 
820 West Panola, BAÑO. Smith Building 

Carthage, TX 75633 

(903) 693-6355 ph 
(903) 694-2208 fax 

www.panolaschools.net 
btarjick@pechs.net 

El modelo Early College High School (ECHS) combina 

los cursos secundarios y universitarios para 

proporcionar a estudiantes en riesgo y históricamente 

desatendidos y estudiantes que desean acelerar su 

aprendizaje la oportunidad de obtener un título de 

asociado y / o 60 horas de crédito universitario - 

matrícula- gratis. El programa pone la educación 

superior al alcance de los estudiantes que, de lo 

contrario, es poco probable que asistan a la 

universidad y los ayuda a prepararse para un entorno 

universitario. 

¡Llama hoy para hacer una cita! 


