
Fecha límite para los estudiantes de noveno grado, Freshman: 10 de marzo del 2022  
Fecha límite para los grados superiores: 22 de abril del 2022 

 

 

Nombre   Núm, de ID 
estudiantil    

Escuela     

 

Escuela Preparatoria con 
Créditos Universitarios 

 
 
El procedimiento para inscribirse en la escuela: 
La Escuela Preparatoria con Créditos Universitarios (ECHS, por sus siglas en inglés) 
es una opción educativa no tradicional para estudiantes del Distrito Escolar de Salem-
Keizer. En asociación con Chemeketa Community College, Salem-Keizer se ofrece la 
oportunidad de inscribirse en ECHS a los estudiantes de los grados 9 hasta el 12. 
Estos estudiantes se inscribirán en cursos de preparación universitaria en la escuela 
preparatoria con la expectativa de participar en clases de CCC durante el ciclo escolar 
como estudiantes juniors y seniors a expensas del distrito escolar o sea sin tener que 
sufragar los gastos de matrícula en los cursos. 

 
Si desean que se les considere para inscribirse en ECHS deben aprobar sus cursos 
con una calificación C o mejor, deben mantener un registro de buena asistencia 
escolar y ser estudiantes ejemplares. 

 
 

No tramitaremos las solicitudes incompletas 
 

1. Los formularios de solicitud: Todos los estudiantes interesados en 
participar en ECHS deben llenar los siguientes formularios: 

1. Información del estudiante de ECHS y de un padre de familia o tutor legal 
2. Formulario estudiantil de ECHS 
3. Recomendación de un maestro/a 
4. Recomendación de un consejero/a escolar 

 
 

2. Entrevista: Las entrevistas de otoño del 2022 se llevarán a cabo el 12 y 14 de 
abril de las 4:30-7:00 PM. Las entrevistas estudiantiles individuales tardarán 
aproximadamente 1 hora y el personal de la oficina principal de la escuela se 
encargará de programar el horario de estas citas para las entrevistas 
estudiantiles. 

 
3. Prueba de nivel: Se espera que todos los estudiantes ingresando en noveno 

grado realicen la prueba de nivel de matemáticas antes de comenzar las clases 
en ECHS. Se administra la prueba de nivel durante el mismo día de la 
entrevista y se permite que los estudiantes la terminen antes o después de su 
entrevista. El personal utiliza la prueba de nivel como una herramienta para 
ayudar a los nuevos estudiantes y NO se utiliza para tomar decisiones de 
autorizar que se inscriba un estudiante. 
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*Por favor envíen por correo regular o 

entreguen personalmente la SOLICITUD 
COMPLETA 

el formulario de información del estudiante de ECHS/padre de familia/tutor legal: 
 

Early College High School 
4071 Winema Place NE, Building 50 

Salem, OR 97305 
503-399-3247 

 
*Pueden entregar las solicitudes en el aula 102 o enviarlas 
electrónicamente a: maldonadocarbajal_maria@salkeiz.k12.or.us 

mailto:walter_tami@salkeiz.k12.or.us
mailto:alter_tami@salkeiz.k12.or.us
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Escuela Preparatoria Early College 
Información del estudiante/padre de 

familia/tutor legal 
 

Nombre  ______________________________________ 
Núm. de ID estudiantil  Escuela  _____________ 

 

Nombre del padre de familia/tutor legal  Número de teléfono   
 

Dirección postal  Código postal    
 
 
Nivel de grado actual:   Número alternativo de teléfono     

 

Solicitud para el término de: (por favor, trace un círculo alrededor de una de las 
opciones):  Otoño       Invierno       Primavera Ciclo escolar del año    

 

¿Tiene un IEP?: sí □ no □ ¿Tiene un plan 504?: sí □ no □ 
 
Los servicios de IEP/504 son de    

 

¿Eres un estudiante ELL (aprendiz de un segundo idioma) ?: sí □ no □ 

¿Actual o anteriormente has participado en el programa AVID? sí □

 no □  

Tienes algún miembro de familia actualmente en ECHS: sí □ no □ 

 
Nombre/Parentesco 

 
 

¿Cuál fue el último nivel de educación que tus padres terminaron? 
 

escuela 
intermedia 

algunos años de 
preparatoria 

obtuvieron un 
diploma de escuela 
preparatoria 

estudiaron 
algunos años a 
nivel 
universitario 

 

licenciatura de 
dos años 

licenciatura de 
cuatro años 

maestría o superior 

 

¿Cuál es tu promedio de calificación global, GPA, por sus siglas en inglés?:    
 

¿Alguna vez te has inscrito en cursos de honores o cursos de nivel avanzado?:    
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Si respondes afirmativamente, ¿en cuales cursos de honores/avanzados 
 Grado  Maestro/a    

 

Nombre del maestro/a dando la recomendación    
 

Asignatura principal: matemáticas □   habilidades lingüísticas □ ciencias □  

estudios sociales □ AVID □ escuela    (debe ser la escuela del 

ciclo escolar anterior)  

¿Cómo se llama tu consejero/a escolar?:        
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Escuela Preparatoria 
Early College  

Formulario Estudiantil 
 
Por favor, respondan con cuantos detalles les sea posible dentro del 
espacio provisto. 

 
Explica por qué crees que serás exitoso en la escuela preparatoria de universidad 
temprana: 

 
 
 
 
 

Explica el éxito que lograste en la escuela intermedia y que papel importante 
desempeña el esfuerzo en el éxito. 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo que te interesa de asistir a la Escuela Preparatoria de Universidad 
Temprana? 

 

 
 
 
 
¿Cuáles son tus metas académicas y tus metas de carreras profesionales? 

 

 
 
 
 
¿Cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado en la vida? ¿Cómo sobrellevaste 
los desafíos implicados en ese reto? 
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¿Cuáles son algunas de las destrezas que has desarrollado para lograr el éxito 
académico? 

 

 
 
 
 
 

Escribe por qué crees que serías un buen candidato para asistir a la Escuela 
Preparatoria con Universidad Temprana. 

 
 

 
 
 
 
 
En la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana tenemos el compromiso de 

implementar el programa AVID a nivel escolar. Todos los estudiantes nuevos deben 

participar en un curso optativo de AVID cada término mientras asisten a clases en ECHS. 

Para más información referente al programa AVID, por favor, repasen el documento 

titulado, Is AVID for you (Es adecuado el programa AVID para ti) adjunto con la solicitud. 

Por favor, firma a continuación declarando que comprendes las expectativas y te 

comprometes a cumplir con los requisitos para la participación en AVID. 
 
 

Firma del estudiante  Fecha 
 
 

Firma del padre de familia Fecha
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Escuelas Públicas de Salem-
Keizer  

Escuela Preparatoria con 
Universidad Temprana 

 
¿Es el programa AVID (Avance Mediante la Determinación Individual) 

para TI? 
 
¿Qué es AVID? 
AVID es un curso optativo durante el horario regular de clases que prepara a los 
estudiantes que cuentan con potencial académico para tener éxito en la 
universidad. 

 
¿Cuáles son las expectativas estudiantiles de AVID? 
La expectativa es que los estudiantes de AVID mantengan por lo menos una 
calificación de "C" como promedio en todos sus cursos, deben estudiar un mínimo de 
dos horas cada noche e ingresar en cursos de preparación universitaria.  El objetivo 
para los estudiantes de AVID es ingresar en una universidad con un programa de 
cuatro años de estudios.   Se espera que los estudiantes de AVID sean ejemplares 
ambos en la escuela y en la comunidad. 

 
¿Cuáles son las expectativas para los padres de familia de estudiantes 
de AVID? 
Se espera que los padres de familia de AVID alienten a sus estudiantes a alcanzar 
logros académicos, ayuden a su estudiante a mantener buena asistencia escolar y 
participar activamente en el programa AVID. 

 
¿Cómo funciona el programa AVID? 
El programa AVID tiene tres ramificaciones: 

1. Los estudiantes reciben instrucción académica de redacción y también de 
las siguientes habilidades: tomar apuntes, estudiar, participar en los 
exámenes y habilidades de organización; 

2. Los estudiantes reciben ayuda académica de tutores a través de grupos 
colaborativos y asesoría de sus compañeros de clases; 

3. Los estudiantes tienen la motivación para seguir tras la excelencia 
académica que consiguen a través de excursiones culturales y visitas a las 
universidades, escuchando a oradores invitados y actividades para 
fomentar el espíritu del equipo AVID. 

 
¿Cómo se distingue un estudiante de AVID? 
Los estudiantes de AVID llevan consigo un cuaderno, toman notas en todas sus clases, 
asisten preparados a todas sus clases, son un ejemplo positivo para los demás y van 
en el camino para ingresar en una universidad. 

 
 

David Stewart
(require una traducción)
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¿Cuáles son los resultados con el programa AVID? 
Más del 90% de los graduados del programa AVID han ingresado en una universidad. 
Después de dos años, la mayoría de los estudiantes que ingresan en una universidad, 
aún continúan sus estudios. 

 
¿Dónde puedo encontrar más información acerca del programa AVID? 
Un buen lugar donde comenzar es la sección explicando el programa en la página de 
internet:  www.AVID.org 

http://www.avid.org/
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