
Northwest Early 
College High School

Directora: Tracy Speaker-Gerstheimer
Decano de estudiantes: Jessica Harrison

Consejero: Jaime Mercado



▶ Escuela pequeña (350 alumnos)
▶ Los estudiantes obtienen su diploma de preparatoria 

simultáneamente con un associado de EPCC (60 horas)
▶ Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar 18 

horas adicionales, en UTEP, para su licenciatura 
(sumando 78 horas de colegio)

▶ Tenemos inscripción abierta – aceptamos estudiantes 
de todos los sectores de la ciudad.

Acerca de Northwest



▶ Hacemos que su hijo se enfoque  en sus estudios 
universitarios desde el inicio

▶ Grupos pequeños = más atención
▶ Retos para su hijo con cursos rigurosos a nivel 

universitario
▶ Ahorros financieros considerables para padres y 

estudiantes. 
▶ Ahorro de tiempo para terminar colegio

Beneficios al asitir a esta preparatoria



▶ Nos enfocamos en brindar oportunidades de 
universidad para aquellos estudiantes en riesgo y de 
bajos recursos económicos

▶ Buscamos estudiantes  comprometidos 
académicamente

▶ Esfuerzos, trabajo arduo
▶ Madurez – los estudiantes toman clases con alumnos 

de colegio

¿Quién puede asistir?



▶ Su hijo debe asisitir al programa de verano, del 11-21 de 
Junio del 2018 (lunes a jueves)

▶ Su hijo será preparado para tomar el examen TSI 
(Texas Success Initiative) para tomar clases de colegio 
en EPCC

▶ Tenemos horario con días A/B  (ver folleto)
▶ El primer ano, los estudiantes toman 8 classes
▶ El horario de Northwest es el mismo horario de EPCC.
▶ Folleto – ver ejemplos de horarios

¿Cómo será el primer año escolar de mi 
hijo/a?



▶ Experiencia a nivel preparatoria y universidad
▶ Contamos con un anuario
▶ Diferentes Clubs
▶ Diferentes Actividades
▶ Intramuros en el semestre de primavera

No solo somos una preparatoria  enfocada 
solamente en el aspecto academico



▶ ¿Hay transporte escolar? (Para aquellos dentro del 
distrito, SÍ. Aquellos fuera del área del distrito, 
deberán buscar su propia transportación)

▶ ¿Se transfieren los créditos?
▶ ¿Mi hijo tiene que asistir a UTEP?
▶ ¿Todo lo anterior concuerda con HB5 y los nuevos 

requerimientos del estado para graduarse?
▶ ¿Qué tan difícil es ésto?

¿Y qué más…?



▶ Llene la solicitud – disponible en línea bajo “school 
announcements” en http://nwechs.canutillo-isd.org/

▶ La fecha límite para entregar la solicitud es el 19 de 
Enero 2018

▶ Las entrevistas se llevarán a cabo los días 1, 5 y 7 de 
febrero 

▶ 100 espacios para el año nuevo escolar
▶ Los fines de Febrero los estudiantes serán notificados 

sobre su admisión
▶ Los alumnos de Canutillo serán los applicaciones que 

revisamos primero 

¿Cómo puede solicitar mi hijo?

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.og 

▶ Consejero: Jaime Mercado, 877-1709, 
jaime.mercado@canutillo-isd.org

Para mas informacion:

mailto:tspeaker@canutillo-isd.org
mailto:jaime.mercado@canutillo-isd.org

