
En enero de 2014, Seguin ISD yColegios Alamo

(St. Philip’s College) crearon conjuntamente

Seguin Early College (ECHS). El ECHS de Seguin

tiene el objetivo principal de brindar a los

estudiantes de entornos poco representados la

oportunidad de obtener un título de Asociado o

más de 60 horas. Los estudiantes pueden obtener

créditos universitarios sin costo alguno para ellos

o sus familias. Como un campus designado por la

Agencia de Educación de Texas, los procesos de

reclutamiento e inscripción de Seguin ECHS

deben identificar, reclutar e inscribir a las

subpoblaciones de estudiantes en riesgo,

estudiantes universitarios de primera generación y

estudiantes de bajo nivel socioeconómico, sin

embargo, alentamos a los estudiantes de todas las

demografías para aplicar.

Preparatoria de colegio temprano
de Seguin (ECHS)

Enseñamos a nuestros estudiantes como
ellos pueden ser el cambio que quieren ver
en el mundo.

Contactenos

Anna  Lisa  Garza

Di rectora  de  ECHS

1315  E.  Cedar

Seguin ,  TX  78155

(830 )  401 -8000

¿Quienes somos?

Todos los materiales, contenidos y formularios contenidos en este
sitio web son propiedad intelectual de Seguin ISD y no se pueden

copiar, reproducir, distribuir ni mostrar con el permiso por escrito de
Seguin ISD. Si se otorga un permiso por escrito, la información puede

usarse acompañada de un reconocimiento 
de que Seguin es la fuente.



No solo quiero ser el
primero en mi familia en

graduarme de la
universidad, también
quiero inspirar a mi
hermano y primos a

hacer lo mismo.

Visión compartida y expectativas comunes para

estudiantes y padres.

Concéntrese en una instrucción rigurosa y cursos

acelerados.

Una cultura universitaria que brinda a los estudiantes

acceso a instalaciones y servicios universitarios. 

Sistemas de apoyo estudiantil que incluyen tutoría,

asesoramiento y mentoría.

Docencia colaborativa y desarrollo profesional.

Aumentar la graduación y retención de la escuela

para estudiantes en riesgo de no graduarse.

Reduzca las barreras para el acceso a la universidad

para los estudiantes de primera eneración.

Aumentar el logro de la educación postsecundaria y

la capacitación.

Las universidades tempranas hacen que el éxito

universitario sea una realidad para los estudiantesque

tradicionalmente han estado subrepresentados en la

educación superior. Al trabajar en estrecha

colaboración, los distritos escolares y las instituciones

de educación superior pueden servir a los estudiantes

de una manera más personalizada y eficiente que

conduce a niveles más altos de éxito estudiantil. La

asociación entre Seguin ISD y St. Philip’s College está

diseñada para crear:

Inscripción en el curso electivo AVID. 

Tutoriales antes y después de la escuela.

Preparación para EOC, TSIA y SAT durante el

tiempo FLEX. 

Orientación y tutoría del Director de ECHS,

consejeros de SHS, instructores de doble

crédito y administración de SHS. 

Sesiones de asesoramiento con la persona de

enlace de St. Philip's College cada semestre.

Todos los estudiantes de Seguin Early College

High School reciben los siguientes sistemas de

apoyo:

 SISTEMAS DE SOPORTE 

¿Por qué es exitoso el modelo de
Early College?

Todos los instructores de crédito doble de

Seguin ECHS son contratados por St. Philip's

College y Seguin ISD. Estos instructores enseñan

nuestros cursos de título de Asociado en el

campus de Seguin High School. Además,

nuestros instructores de crédito doble participan

en el desarrollo profesional continuo tanto en St.

Philip's College como en Seguin ISD.

NUESTRA FACULTAD

La Preparatoria de colegio temprano de Seguin

tiene un enfoque familiar. Se establecen altas

expectativas para los estudiantes, los maestros

y el personal con el objetivo de aumentar las

oportunidades para el éxito de los estudiantes.

Los esfuerzos de colaboración permiten que

todas las partes interesadas de ECHS inviertan

y apoyen la visión de nuestro programa.

NUESTRO ENFOQUE


