La única secundaria tres veces ejemplar en CCISD

Boletín de la comunidad – Reclutamiento

Semestre del otoño del 2010

Calendario de reclutamiento
Sesiones informativas para la comunidad 6:30 pm:
Miércoles, 12 de enero – Intermedia League City
Jueves, 13 de enero – Intermedia Clear Creek
Miércoles, 19 de enero – Intermedia Westbrook
Jueves, 20 de enero – Intermedia Brookside
Lunes, 24 de enero – Intermedia Clear Lake
Martes, 25 de enero – Intermedia Creekside

Sube la matrícula del programa
Todas las secundarias de colegio temprano están diseñadas para 400
estudiantes con 100 estudiantes en cada grado. Aceptamos un
máximo de 120 freshmen cada año para compensar por los
estudiantes que se transladan durante los años. Debido a un esfuerzo
excelente el año pasado, tenemos más de 180 estudiantes en nuestra
lotería; y 120 empezaron el noveno grado el primer día de escuela.
Rápidamente se nos acerca el límite de capacidad cómo una
secundaria de colegio temprano.

Grado 9
Grado 10
Grado 11
Grado 12
Graduados
Diplomas
Asociados
Total

2007-2008
117
74
17
0
NA

2008-2009
99
101
64
15
12

2009-2010
103
82
93
50
50

81 calculados

NA

5

37

74 calculados

208

279

328

364

2010-2011
120
85
78
81

Visitas para estudiantes en Clear Horizons ECHS
26 de enero – 28 de enero, a las 10:00 am – 11:00 am

Noche pública en Clear Horizons ECHS
Miércoles, 23 de febrero a las 6:30 – 8:30 pm*

Fecha límite de aplicación – viernes, 25 de febrero
Lotería – lunes, 7 de marzo del 2011 a las 6:30 pm*
Orientación para padres –jueves, 10 de marzo, a las 6:30 pm*
Orientación para padres – lunes, 14 de marzo, a las 6:30 pm*
*San Jacinto College South, Banquet Room en
Edificio 4, Planta 2 – Usen el Estacionamiento 4.

ECHS Diseñada para poblaciones sub-representadas
Clear Horizons Early College High School se estableció en 2007 en el campus de San Jacinto College South en Beamer Road y ha recibido
una calificación de Ejemplar de TEA en 2008, 2009 y 2010. Los estudiantes se gradúan cada año con un Diploma Asociado de San Jacinto
College tres semanas antes de cruzar el escenario para recibir el diploma de la secundaria de CCISD. Antes del 2007, el programa funcionaba
bajo el nombre Proyecto Excel con un énfasis en estudiantes avanzados. En 2007, el programa se movió al concepto de la secundaria de
colegio temprano.
La secundaria de colegio temprano es un método enérgico basado en el principio que el rigor académico, combinado con la oportunidad de
ahorrar tiempo y dinero, es una motivación poderosa para que los estudiantes trabajen duro y consigan niveles intelectuales más altos. Desde
2002, las organizaciones asociadas a la Iniciativa de Secundarias de Colegio Temprano han creado o rediseñado más de 200 escuelas en 24
estados y el Distrito de Columbia. Hay más de 20 secundarias de colegio temprano en Texas. Las escuelas se diseñan para que puedan recibir
simultáneamente un diploma de la secundaria y un diploma Asociado o hasta dos años de crédito hacia un diploma Bachelor—sin
matrícula—jóvenes de ingresos bajos, primera generación en ir a la universidad, los que aprenden el inglés, estudiantes de color y otros
jóvenes tradicionalmente sub-representados en la educación superior. La mayoría de los estudiantes en Clear Horizons pertenecen a minorías
y el porcentaje de los estudiantes con necesidad económica es mayor que el resto de CCISD.
Clear Horizons Early College High School es una escuela charter de matrícula abierta que sirve aproximadamente a 400 estudiantes, 100 por
grado. Los estudiantes de octavo grado en CCISD pueden aplicar cada primavera para participar en la lotería para las 120 plazas en la clase
freshman. Todo el trabajo del curso está en el nivel de Pre-Avanzado y Avanzado. Además del trabajo de curso normal, se requieren
proyectos de aprendizaje y servicio anualmente y se requieren periodos de interinidad en los años de junior y senior.
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Estudiantes destacados
Paola Flores y Meirha Bridges fueron nuestras dos primeras graduadas de la
secundaria requeridas a tener cuatro años de créditos en ciencias y matemáticas.
Increíblemente, estas señoritas hicieron eso con un diploma asociado en solo tres
años. Se graduaron temprano en la ceremonia de verano de CCISD en agosto.
Damon Hobson y Marcus Wooten han sido nombrados Participantes Destacados
Referidos a Universidades del National Achievement Program de 2011. Sus
calificaciones de octubre del 2009 del PSAT determinaron esta distinción.
Caleen Castonguay, Aviana Knochel, y Austin Willems han sido nombrados
Estudiantes Recomendados de 2011 en el National Merit Program.
Sus
calificaciones de octubre del 2009 del PSAT determinaron esta distinción.
Jasety Davila y Ciara Gonzales han sido nombrados National Hispanic
www.portraitsbyrhonda.com
Recognition Program Scholars. Sus calificaciones de octubre del 2009 del PSAT determinaron esta distinción.
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Kelly Eastwood es una emprendedora trabajando hacia un diploma Asociado de Negocios. La estudiante senior tiene una licencia
comercial y ha creado su propio plan de fabricación, diseño y marketing. Se pueden ver sus diseños en
http://www.facebook.com/pages/KEDesigns/163585878122
Mary Luzny y Marian Schwarz ganaron papeles en la producción de octubre del San Jacinto College Central Campus de Grease the
Musical.

Sobrepasadas las 7,280 horas de servicio obligatorio
Los estudiantes de Clear Horizons cumplen un mínimo de
20 horas de servicio y aprendizaje cada año. El servicio
estudiantil termina con una presentación del proyecto sobre
lo que han aprendido, el trabajo y la conexión con los
estudios académicos. Las horas de los estudiantes suman a
un total de 7,280 horas. Sin embargo, diez de nuestros
estudiantes hicieron 1,500 horas para ganar sus chaquetas
de honor. El aprendizaje y servicio es diferente de una
colección de horas de servicio comunitario en que los
estudiantes conectan el trabajo con el currículo y el
aprendizaje.
Cada grupo por grado hace un viaje de servicio en el campo
este semestre. Los sophomores y juniors trabajan en el
Armand Bayou Nature Center. Los freshmen trabajan en el Houston Food Bank. Los
seniors ayudan a visitantes con discapacidades físicas en el espectáculo especial de
Wings Over Houston para los miembros con necesidades especiales de la comunidad.

Visión
Ayudar a poblaciones tradicionalmente subrepresentadas en la universidad a recibir 60
horas de crédito universitario y un diploma de
la secundaria en cuatro años.
Misión
Nuestra misión es proporcionar a todos
nuestros estudiantes las habilidades
necesarias para tener éxito en los cursos de la
secundaria y el colegio.
Lema
Alcanzar los retos de mañana, hoy.

Clear Horizons nombrado en la Lista de Honor de TBEC
El Distrito Independiente de Clear Creek tiene el orgullo de anunciar que tres escuelas se han nombrado a la Lista de Honor de la Texas
Business and Education Coalition (TBEC) de 2010. Clear Horizons Early College High School, la intermedia Westbrook y la primaria Falcon
Pass están incluidos en este grupo élite. De más de 8,000 escuelas públicas en Texas, menos del 4% reciben este honor.
“Los estudiantes, el personal y los maestros realmente han ganado un lugar en la Lista de Honor a través del trabajo duro y los logros de los
estudiantes durante un tiempo largo,” dijo Ken Zornes, Director Ejecutivo de la Texas Business and Education Coalition.
La Lista de Honor de la TBEC es el premio más prestigioso para la excelencia académica continuada en Texas. Destaca las escuelas que han
demostrado tres años de rendimiento alto y consistente en todos los temas comparado con otras escuelas sirviendo a poblaciones similares de
estudiantes. Las escuelas de la Lista de Honor de TBEC Honor Roll tienen el porcentaje más alto de estudiantes que consiguen el estándar
más riguroso del estado, Recomendado, en cada tema. Se presentarán todas las escuelas de la Lista de Honor el lunes, 15 de noviembre del
2010 en una Recepción de Premios en Austin.

