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Febrero 2021 

Saludo a padres y tutores, 
 
¿Está interesado en una escuela Secundaria/Preparatoria con un entorno escolar pequeño 
dentro del Houston Community College? 
¿Está interesado en que su hijo o hija tome cursos GRATUITOS de crédito dual / universitario 
mientras asiste a la escuela secundaria? 
                                                 
 ¡HAY POCOS ASIENTOS DISPONIBLES! 
 
Middle College High School es una escuela secundaria de HISD y está asociada con Houston 
Community College. Nuestra misión es apoyar a todos los estudiantes para que obtengan su 
diploma de escuela secundaria en un entorno académico flexible y de apoyo, mientras 
construimos hábitos y habilidades para ayudarlos a tener éxito en cualquier institución 
académica postsecundaria o en la fuerza laboral. Nuestra escuela es perfecta para estudiantes 
que buscan un horario escolar no tradicional que ofrezca apoyo en un entorno seguro y 
colegiado. 
 
Middle College High School at Fraga tiene tres poblaciones primarias. 

1. Primero, MCHS en Fraga también es para estudiantes que necesitan un ambiente pequeño 
porque el entorno tradicional de la escuela secundaria no es o fue un modelo efectivo. 

 
2. En segundo lugar, servimos a estudiantes que están en camino de graduarse pero que 

tienen una circunstancia de vida que limita su capacidad de prosperar en la escuela 
secundaria tradicional y que una transición temprana a la universidad sería beneficiosa. 

 
3. Finalmente, buscamos apoyar a los estudiantes desatendidos que históricamente tienen un 

acceso limitado a la educación superior y sin apoyo adicional, tal vez nunca hagan la 
transición a la universidad. 

 
 
También está invitado a llamarnos al 713-228-3408 para obtener más información. 
También tenemos nuestra información en el sitio web de nuestra escuela 
www.houstonisd.org/fraga. 
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¿Por qué asistir a MCHS en HCC Fraga?  
• Dentro del Houston Community College Felix Fraga  
• Matriculación total: entre 120 y 160 estudiantes.  
• Clases pequeñas de estilo universitario  
• Apoyo individualizado  
• Clases universitarias gratuitas o Camino Académico o / y o Certificado de Nivel 1 en Marketing 
/ Enterprise Dev.  
• Clases en línea para acelerar o recuperar créditos de secundaria  
• Computadoras portátiles disponibles para todos los estudiantes.  
• Apoyo de preparación universitaria para desarrollar habilidades blandas, fomentar  la 
preparación y el éxito universitario y profesional.  
• Clubes los viernes para desarrollar sus habilidades sociales, tales como habilidades de  
comunicación, fomentar el pensamiento creativo y enseñarles cómo trabajar de manera 
efectiva con otros estudiantes. Los estudiantes pueden ajustar sus interacciones con sus 
compañeros y miembros de la facultad, y tienen la oportunidad de conectarse con otros 
estudiantes que comparten intereses similares.  
• Horario escolar nuevo 7:50 am - 3:45 pm  

 Alinearse con las clases universitarias de HCC  
 Tutoriales e intervenciones extracurriculares.  
 Estudiantes con trabajos después de la escuela (estudiantes de 12º grado).  
 Estudiantes que desean practicar deportes en su escuela de origen.  
 Oportunidad para horas de servicio comunitario, clubes o actividades  después de la 

escuela.  
• Código de vestimenta: promueve la vestimenta para el éxito.  No tendremos uniformes, pero 
tendremos un código de vestimenta esperado. 
 
Números telefónicos: 
713-228-3408 (oficina);  
346 -800-2325 (número de oficina temporal);  
281-826-9477 (Mensaje de correo de texto / Número alternativo) 
 
Sitio web de la escuela: http://www.houstonisd.org/fraga 
Tweeter de la escuela: @MCHSFraga 
 
Interesado en aplicar: 
1) Complete la solicitud. Disponible en línea o en papel 
(https://www.houstonisd.org/Page/160314) 
2) Llámenos para más información al 713-228-3408 
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Recordatorios de solicitud: 
Envíe su solicitud completa con  
1) último boletín de calificaciones;  
2) Transcripción (estudiantes que ingresan 10-11 solamente);  
3) Factura de servicios públicos más reciente: luz, agua, gas o arrendamiento;  
4) registros de vacunación actuales;  
5) certificado de nacimiento;  
6) ID del padre - ID gubernamental;  
7) Si corresponde, proporcione los siguientes documentos: Dotados / Talentosos, Último ARD / 
Plan de Educación Individual (IEP), 504, y / o registros ESL / LEP -TELPAS o cualquier otra 
información. 
  
 
Gracias, 
 
José R. Santos 
Principal  
Middle College High School at HCC Fraga 
713-228-3408 (office) | 713-228-3418 (fax) 
 
HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
301 N. Drennan | Houston, TX 77003  
Keep up with the latest news from HISD: www.HoustonISD.org 
Follow HISD on Twitter: @HoustonISD Like HISD on Facebook: www.facebook.com/HoustonISD   


