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▶ Los estudiantes obtienen dos diplomas 
▶ Su diploma de escuela preparatoria 
▶ Y un asociado de arte o ciencia (equivalente a 60 horas 

universitarias)
▶ No hay ningún costo para los estudiantes/padres

¿Qué es una Escuela Preparatoria Early 
College?



▶ Escuela pequeña– actualmente tenemos 360  
estudiantes inscritos

▶ 55% mujeres, 45% hombres
▶ Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar 18 

horas adicionales para su licenciatura en UTEP durante 
el último año

▶ Financiado por Canutillo ISD y EPCC
▶ Seguimos un calendario escolar diferente que está 

estrechamente alineado con EPCC

Acerca de Northwest



▶ 2018 Blue Ribbon School
▶ El año pasado, el 89% de nuestros seniors obtuvieron el título de 

asociado antes de graduarse de la escuela preparatoria, ¡la 
mayoría son Juniors! Proyectamos un 95% para la clase de 2019 

▶ Nuestros seniors reciben 3.1 millones de dólares en becas 
escolares. 

▶ NW fue reconocida en US News & World Report como una 
escuela superior que ayuda a los estudiantes de bajos recursos 
económicos a "vencer las probabilidades".

▶ Ofrecemos muchos clubes diferentes/actividades (experiencia de  
escuela preparatoria)

Logros de Northwest



▶ Desafía a su hijo/a con cursos rigurosos a nivel 
universitario

▶ Importantes ahorros financieros para padres y 
estudiantes

▶ Ahorro de tiempo escolar
▶ Se consigue que su hijo/a esté "enganchado" en la 

cultura universitaria
▶ Clases pequeñas = más atención

¿Cuáles son los beneficios de asistir a 
Northwest?



▶ Estudiantes que busquen un enfoque académico 
▶ Estudiantes que desean trabajar arduamente 
▶ Estudiantes con madurez – toman clases con 

estudiantes universitarios

¿Quién debe asistir a Northwest?



▶ Su hijo debe asistir al programa de Summer Bridge, 
programado del 10 al 20 de junio. No habrá escuela el 
viernes 14 o 21 de junio. 

▶ Durante el curso de verano, los estudiantes podrán conocer 
a sus maestros, otros estudiantes, divertirse y también 
prepararse para tomar el TSI (Iniciativa de Éxito de Texas) 

▶ Usted y su hijo deberán asistir a una orientación, 
programada para el 8 o 9 de agosto. 

▶ Nos sujetamos a un horario  A/B (ver folleto) 
▶ Su hijo tomará 8 clases

¿Cómo será el primer año de mi hijo?



▶ ¿Hay transporte? (Para aquellos dentro del distrito de 
canutillo, sí. Para aquellos fuera del distrito, usted 
deberá proporcionar su transporte) 

▶ ¿ Se transferirán los créditos? 
▶ ¿Hay tutoría?  
▶ ¿Mi hijo/a tiene que ir a UTEP?  
▶ ¿Cómo encaja todo esto?  
▶ ¿Qué tan difícil es?  
▶ ¿Hay una lista de espera?

Pero, ¿qué pasa con...?



▶ Complete la solicitud – disponible en línea bajo 
“anuncios de la escuela” en  
http://nwechs.canutillo-isd.org/

▶ Las solicitudes se deben el viernes, 19 de enero del 2019 
a las 4:00 PM 

▶ Los estudiantes serán notificados sobre su aceptación  
a finales de febrero 

▶ Las solicitudes de los estudiantes pertenecientes al 
Distrito de Canutillo ISD son revisadas primero.

¿Cómo llena la solicitud mi hijo/a?

http://nwechs.canutillo-isd.org/


▶ Directora: Tracy Speaker-Gerstheimer, 877-1703
     tspeaker@canutillo-isd.org

▶ Decano de Estudiantes: Jessica Harrison, 877-1704
     jharrison@canutillo-isd.org
▶ Consejera: Michelle Belli, 877-1709
     mbelli@canutillo-isd.org
▶ Inscripciones: Yadira Perales, 877-1705 
▶  yperales@canutillo-isd.org
▶ Gerente de oficina: Lilian Valles, 877-1706

    lvalles@canutillo-isd.org
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