
South Early 
College HS 

TE 
GUSTARIA …..  

A través de un ambiente 
personalizado y un plan 
de estudio combinado 
entre la secundaria y la 
Universidad, nuestros estu-
diantes están siendo for-
mados para convertirse 
en solucionadores de pro-
blemas altamente eficien-
tes y con un grado univer-
sitario que tendrán un im-
pacto positivo en sus co-
munidades locales y glo-
bales. 

· Graduarte de la secunda-
ria con tu ASSOCIATE DE-
GREE o tu COLLEGE CERTIFI-
CATE?  

· Hacer un IMPACTO POSITI-
VO en tu comunidad?  

· Tener oportunidades de 
ser un LIDER?  

· Ven únete a nosotros y 
prepárate para un FUTURO 
EXITOSO!!  

Contactanos 
1930 Airport Blvd. 
Houston, TX 77051 

(713) 732-3623 
Fax (713) 732-3425 

 
Visitanos en la web:  
www.houstonisd.org/sechs 



Nuestros Alumnos 

Nuestros estudiantes son parte de una co-
munidad académica unida. Participan 
activamente y asumen su responsabilidad 
en su aprendizaje. El pensamiento critico, 
la resolución de problemas y la comunica-
ción se llevan a cabo involucrando a los 
alumnos en actividades practicas basa-
das en proyectos. Utilizamos tecnología de 
vanguardia para involucrar a cada estu-
diante con sus intereses y pasiones.  Pro-
gramas innovativos mejoran la capacidad 
de nuestros estudiantes para así fortalecer 
sus habilidades interpersonales y asi esta-
blecer una solida base académica. 

Nuestra Escuela 
 

· Nuevo edificio inaugurado en Julio del 
2016. 53,000 metros cuadrados. 

· High school con opciones de cuatro y 
cinco años. 

· Los alumnos inician sus clases en el co-
llege desde el 9 grado. 

· Educación personalizada, capacidad 
máxima: 400 estudiantes. 

· Acreditación y designación de Early 
College otorgada por el TEA. 

· Alumnos matriculados este año:  390 

· Sistema por semestres y bloques. 

· Tasa de graduados el 2017: 100% 

· Tasa de asistencia: 97% 

Prepárate en las carreras 
de mas demanda en 
Computer Science, Inge-
niería & Construcción 

Te ayudaremos a comenzar una Carrera 
Profesional que se adecue a tus habilida-
des e intereses académicos.  

Premios & Reconocimientos 
 

· 100% de alumnos de grado 12 matri-
culados en clases de college. 

· Distinción de TEA en Matemáticas 

· Distinción de TEA en la preparación 
después de la secundaria. 

· Distinción del TEA por lograr cerrar la 
brecha que impide alcanzar los lo-
gros académicos. 

· HISD Campo Ejemplar desde el 2009 

· Premio de Texas Assoc. of Partners in 
Educ (TAPE) 

· Title I por ser una escuela de Distingui-
do Performance 

· Campo designado como STAR por 
TEA. 

· MSAP Grant Recipient –STEM progra-
mming 

· Campo designado como ICIA. 

· Escuela reconocida en el 2017-18 co-
mo “A” por TEA. 

· Medalla de Plata como una de las 
Mejores Escuelas, News and World 
Report, 2018 

· Una de las escuelas mas desafiantes 
en América, Washington Post, 2017 

· Una de las mejores escuelas en Hous-
ton, Business Journal. 


