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Estimado Prospectivo Griffin, 
 
Es un placer  comunicarle que la escuela Preparatoria Northwest Early College High School (NWECHS) ha decidido 
integrar a estudiantes de 8º grado a nuestro campus el próximo año escolar.  ¡Quisiera exhortarle a ser parte de esta nueva 
oportunidad!  El día 20 de abril de 2017, a las 6:00 PM se llevará a cabo una junta para darle la información en nuestra 
cafetería.  La solicitud está disponible para descargar en nuestra página nwechs.canutillo-isd.org,  o bien, puede obtener 
una copia con el consejero de la escuela. La fecha límite para entregar la solicitud es el 21 de abril de 2017, a las 4:00 
PM.  Para el año escolar 2017-2018 contaremos con 30 lugares para los nuevos estudiantes de 8º  grado. 
 
Es importante saber que usted tiene opciones para el 8º  grado y que usted debe considerar cuidadosamente todas las 
opciones al tomar esta decisión importante. NWECHS es un lugar muy especial que puede ayudarle a avanzar hacia sus 
sueños. 
 
NWECHS permite a los estudiantes obtener dos licenciaturas al mismo tiempo: un diploma de escuela secundaria y un 
título universitario de dos años, llamado un título de Asociado de Artes o Asociado de Ciencias, de El Paso Community 
College. El programa es completamente gratuito para los estudiantes que se matriculan. De hecho, la mayoría de los 
estudiantes terminan su Asociado al final de su tercer año y se aprovechan de una beca adicional disponible a través de 
UTEP que permite a los estudiantes ganar 12 horas adicionales de la universidad gratis, ganando hasta 72 horas 
universitarias, todas gratis. 
 
Recibimos el reconocimiento nacional el año pasado en Newsweek como una escuela que ayuda a los estudiantes a 
"superar las probabilidades". Hemos ganado todos los premios otorgados por el estado de Texas por distinciones 
académicas. Ninguna otra escuela del lado oeste de EPISD ha logrado esto. Produjimos el único semifinalista de mérito 
nacional en el condado de El Paso. 
 
Nuestra escuela secundaria es pequeña, con una capacidad de 400 estudiantes. Nuestra proporción de maestros es de 
1:18, lo cual capacita a nuestro personal para brindar más atención individual a cada estudiante. Aunque nuestro enfoque 
es la preparación para la universidad, también apoyamos el crecimiento estudiantil socialmente y promovemos el 
liderazgo a través de varios clubes y eventos. Como alumno de 8º grado en NWECHS, estará inscrito en Algebra I, 8º 
grado Ciencias, Humanidades, Español, Educación Física, Administración de Información de Negocios y Preparación 
para la Universidad. Usted recibirá créditos de la escuela secundaria por ½ de sus cursos y estará preparado para tomar y 
aprobar todos los exámenes STAAR del 8º grado y la TSI (Texas Success Initiative) que es un examen de colocación 
universitaria. Usted será parte de nuestra comunidad escolar en todas las formas posibles. 
 
Le animo a explorar todas sus opciones. El conocimiento es poder. Esta puede ser una de las decisiones más importantes 
que tome en su vida.  
 
Si desea más información, llame al (915) 877-1701. 
 
Sinceramente,  
 
Tracy Speaker-Gerstheimer, Directora de Northwest Early College HS 


