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Escuela Preparatoria de Estudios Preuniversitarios Estacado (EECHS)
Solicitud para los Actuales Estudiantes de 8.o Grado del LISD
que Residan en el LISD
El Distrito Escolar Independiente de LUBBOCK (LISD, Lubbock Independent School District, por sus siglas en inglés) no discrimina por motivos de raza, religión, color, nacionalidad,
sexo o discapacidad en la prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos programas vocacionales, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles
de 1964 y sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus enmiendas.
.

Revise la solicitud cuidadosamente y asegúrese de que toda la información que se presente sea precisa y completa.
Cualquier solicitud incorrecta y/o incompleta no podrá ser procesada.
La información que se proporcione se usará para determinar la elegibilidad del estudiante como miembro de la población diana (objetivo).

SECCIÓN A. INFORMACIÓN GENERAL por favor escriba con letra de molde
___________________________________________________________________
Apellido
Nombre

___________________

_____________________

Fecha de nacimiento (m/d/a)

Núm. de identificación del estudiante

___________________________________________________________________
Nombre del padre o tutor

___________________
Teléfono de casa

___________________________________________________________________
Dirección actual (debe estar ubicado en la zona del LISD)

_________________
Código Postal

___________________________________________________________________
Dirección (si es diferente a la anterior)
(Código Postal)

__________________________________________
Correo electrónico del padre o tutor (si lo tiene)

Escuela del LISD actual
Actualmente asisto a:

Género (uno)
 Femenino

_______________________________________del LISD
La escuela preparatoria de mi zona sería:

 Masculino
Mi edad es: _____________

Escuela preparatoria ________________________ del LISD
Los requisitos de elegibilidad para la inclusión en la selección de la
Escuela Preparatoria de Estudios Preuniversitarios Estacado se
verificarán a través del sistema de información de registros del LISD. Los
datos a revisar son los siguientes:

1. Promedio de calificaciones de un 70.0+:
7.o y calificaciones actuales de 8.o grado
2. 90%+ de índice de asistencia
3. Resultados de STAAR de 7 grado
4. Solicitud completa
Aprobación del Consejero: _______________________________
(de la escuela secundaria)

Mes

____________________
Teléfono celular (otro)

Fecha de nacimiento
Día

Año

Correo electrónico del estudiante
(g-mail)
____________________________

Si su índice de asistencia no es del 90% o más alto por favor marque alguna
circunstancia atenuante que se relacione con sus ausencias. Se hará contacto con los
padres de familia para verificar. Si es necesario pida ayuda al consejero de su escuela
secundaria.
 Enfermedad Personal
¿Requirió hospitalización? ____Sí ____ No
 Enfermedad familiar
¿Requirió hospitalización? ____Sí ____ No
 Muerte de un familiar
 Otra circunstancia atenuante (Se puede discutir durante la entrevista)

______________________________________________________________
La revisión de la información se utilizará únicamente para determinar si el estudiante es
miembro de la población diana (objetivo) como se define en el Plan de ECHS que
proporciona la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency).

Aprobación del Director: ______________________________

SECCIÓN B. ENCUESTA AL ALUMNO (con la ayuda del consejero cuando sea necesario)
1. ¿Cuántas referencias disciplinarias ha recibido este año escolar?
2. ¿Ha sido suspendido de la escuela este ciclo escolar?
 Sí  No ¿Cuántas veces? _________
Si la respuesta es sí, adjunte una explicación sobre las circunstancias de su(s) suspensión(es).
3. ¿Está actualmente recibiendo almuerzo gratuito o con descuento? Sí
No
4. ¿Cuántos hermanos/hermanas tiene? ____ hermanas ____ hermanos
5. ¿Es el hijo mayor?  Sí  No ¿es hijo único? Sí
No si no, ¿cuál es su orden de nacimiento? ___
6. ¿Sería el primero en su familia inmediata en graduarse de la preparatoria?  Sí  No
7. ¿Sería el primero en su familia inmediata en asistir a la universidad?
 Sí  No
Si no, adjunte una explicación de la experiencia en la universidad de su familiar inmediato.
8. Si no va a usar el autobús del LISD para ir a la escuela, ¿Quién lo transportará a la EECHS?
Por favor proporcione el nombre de esta persona. ____________________________relación_____________

Actual estudiante del LISD
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SECCIÓN C. RESPUESTAS BREVES DEL ALUMNO
El alumno debe responder las siguientes preguntas.

NOTA: Las respuestas breves del alumno deben estar ESCRITAS A MANO por el estudiante y completas en esta página.
No exceda el espacio provisto. Toda la escritura debe ser legible.
1. ¿Qué necesitaría saber un maestro sobre usted para ayudarlo a tener éxito en la EECHS?

2. ¿Cómo aprende mejor?

3. Describa una situación difícil con un maestro o entrenador y cómo manejó esa situación.

______________________________
Firma del alumno

Fecha

Actual estudiante del LISD
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SECCIÓN D. ENSAYO DEL ALUMNO
El alumno debe responder al siguiente tema: Describa un reto académico que haya superado durante sus años en la
escuela secundaria. Además, explique la(s) razón(es) por las que quiere asistir a la EECHS.

NOTA: El ensayo del alumno debe estar ESCRITO A MANO por el estudiante y completo en esta página.
No exceda el espacio provisto. Toda la escritura debe ser legible.

______________________________
Firma del alumno

Fecha

Actual estudiante del LISD
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SECCIÓN E. Acuerdo de apoyo del PADRE DE FAMILIA/TUTOR
Escriba sus iniciales en cada una de las siguientes declaraciones de apoyo.
____ Proporcionaré, diariamente, transporte a mi estudiante para ir a/regresar de la Escuela Preparatoria de Estudios
Preuniversitario Estacado si mi hijo no usa el autobús del LISD.

_____Me aseguraré, diariamente, que mi hijo llegue a tiempo y permanezca en la escuela hasta la hora de salida.
_____ Me aseguraré que mi hijo asista a tutorías cuando lo requieran los maestros y/o administradores.
_____ Participaré en la educación de mi hijo y asistiré a las conferencias de la escuela cuando así se requiera.
_____ Comunicaré a la escuela cualquier circunstancia que pueda afectar el desempeño o comportamiento de mi hijo.
_____ Apoyaré la filosofía de la escuela que todo trabajo que se requiera deberá estar completo de manera aceptable.

Firma del padre de familia: _____________________________________ Fecha: __________________________

SECCIÓN F. EXPEDIENTES ACADÉMICOS
La asistencia, las calificaciones académicas, los datos de evaluación y la información personal del alumno se
consultarán del Sistema de Gestión de la Información de la Educación Pública (PEIMS, Public Education Information
Managment System, por sus siglas en inglés) del LISD para su revisión. Si se necesita información adicional, se
contactará al solicitante. La información proporcionada en la solicitud y por PEIMS se utilizará únicamente para
verificar la cualificación del solicitante como miembro de la población diana (objetivo) según se define en el Plan de
ECHS que emite la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency).

Asegúrese que todas las secciones estén completas:  Sección A (alumno y consejero)
 Sección B  Sección C  Sección D
Yo certifico que la información provista está completa y entiendo que la presentación de información falsa es motivo para la denegación de la
solicitud y/o la revocación de la admisión. Concedo y autorizo a los empleados del LISD para verificar, acceder y utilizar información
académica como el índice de asistencia, calificaciones y datos de evaluación para respaldar esta solicitud. Concedo y autorizo a los
administradores, al personal profesional y/o de la oficina de la EECHS para ponerse en contacto con la escuela de origen según se requiera
para obtener la información necesaria relacionada con el desempeño académico y social. Entiendo que la escuela y la universidad esperan un
alto nivel de conducta y rendimiento académico de sus estudiantes, y si es aceptado para ingresar a la escuela, yo y mi hijo cumpliremos con
todas las reglas y regulaciones establecidas tanto de la EECHS como de la Universidad Texas Tech.

_____________________________________________

_________________________

Firma del padre de familia/Tutor

Fecha

. _____________________________________________
Firma del alumno

Las solicitudes completas se recibirán
En o antes del: (8 de January de 2021)

Las solicitudes DEBEN ser:



Devueltas a la oficina principal de la EECHS
entre las 8:00 a.m. y 4:30 p.m.
O enviadas selladas y por correo en o antes del:
8 de January de 2021

Las solicitudes recibidas después de la fecha límite
no podrán ser consideradas para la selección
primaria. Los solicitantes tardíos verificados como
elegibles serán colocados automáticamente en la
lista de espera en el orden recibido por fecha y hora.

_________________________
Fecha

Las solicitudes completas se recibirán
En o antes del: (8 de January de 2021)

Las solicitudes NO PUEDEN ser:



Enviadas por fax o correo electrónico
Escritas por alguien que no sea el alumno
solicitante

Las solicitudes recibidas después de la fecha límite
no podrán ser consideradas para la selección
primaria. Los solicitantes tardíos verificados como
elegibles serán colocados automáticamente en la
lista de espera en el orden recibido por fecha y hora.
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La escuela Preparatoria de Estudios Preuniversitarios Estacado (EECHS) es una emocionante
asociación entre la Universidad Texas Tech y la Escuela Preparatoria Estacado del Distrito Escolar
Independiente de Lubbock (LISD). La EECHS es la única escuela en su tipo en el LISD y es la única
asociacion de este tipo con la Universidad Texas Tech.
Esta exclusiva asociación les brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener hasta sesenta (60)
horas de universidad completamente gratis. Esto tiene un valor de $10,000-$40,000. Estas horas son
transferibles a otras instituciones de cuatro años. Los consejeros del LISD y la Universidad Texas Tech
(TTU, Texas Tech University, por sus siglas en inglés) podrán asistir a los estudiantes a transferir sus
créditos a universidades que no sean TTU.
La EECHS cuenta con asociaciones excepcionales de docentes y catedráticos, así como rigurosos
académicos. La escuela permite a los alumnos de preparatoria tomar cursos universitarios en su escuela de
origen, en la Escuela Preparatoria Estacado. Todos los cursos son impartidos por profesorado acreditado de
la Universidad Texas Tech. Los alumnos recibirán la misma experiencia como la de un estudiante de primer
año de la Universidad Texas Tech.
La EECHS atrae a los mejores y más brillantes alumnos que cuentan con el potencial para ser los
líderes del futuros. Sin embargo, la EECHS reconoce que hay una cantidad de situaciones que pueden haber
evitado que los alumnos alcancen su máximo potencial. Como tal, la EECHS no busca estudiantes perfectos,
sino estudiantes que estén perfectamente dispuestos a comprometerse a hacer lo mejor, esforzarse al máximo
y tener éxito a pesar de las dificultades.
Beneficios:
 Obtención de hasta 60 horas de universidad SIN ningún costo para usted (con un valor de $ 10,000$40,000)
 Clases pequeñas con asistencia individualizada
 Servicios de apoyo académico y social para el éxito de los estudiantes
 Mayor preparación para la universidad
 Reducción de obstáculos para el acceso a la universidad
 Interacciones cara a cara con profesores y personal de Texas Tech
 Oportunidades para participar en las actividades de la Universidad Texas Tech
Declaraciones de apoyo de la Escuela Preparatoria de Estudios Preuniversitarios Estacado:
La EECHS aumentará y enriquecerá el conocimiento de los estudiantes.
La EECHS brindará la oportunidad de obtener hasta 60 horas de créditos universitarios.
La EECHS ofrecerá tutorías con base en las necesidades de los estudiantes.
La EECHS proporcionará apoyo académico y emocional a los estudiantes.
La EECHS brindará oportunidades para visitar la Universidad Texas Tech durante el año escolar.
La EECHS combinará cursos de la escuela preparatoria y cursos de la universidad en una
enriquecedora experiencia curricular.

Muchas gracias por presentar su solicitud para la Escuela Preparatoria de Estudios Preuniversitarios Estacado.

