
Northwest Early 
College High School

Principal: Jesica Arellano
Decano de Estudiates: Jessica Harrison

Consejera: Michelle Belli

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



? Los estudiantes obtienen dos diplomas: su 
diploma de escuela preparatoria y un 
Asociado de Arte o Ciencia (equivalente a 60 
horas universitarias)
No hay costo para estudiantes/padres

¿Qué es una escuela preparatoria 
para la universidad?



? Escuela pequeña – actualmente 360 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



? Escuela Blue Ribbon 2018
El año pasado, el 96% de nuestros seniors 
obtuvieron su título de asociado ANTES de 
graduarse de la escuela preparatoria, ¡la mayoría 
de los juniors!
Nuestros seniors han recibido constantemente 
más de 3 millones de dólares en becas. 

? NW fue reconocida en US News & World Report 
como una de las mejores escuelas preparatorias 
por ayudar a los estudiantes de bajos ingresos a 
"superar las probabilidades".
Ofrecemos muchos clubes/actividades diferentes 
(experiencia en la escuela preparatoria)

Logros de Northwest



? Desafía a tu hijo con cursos rigurosos de nivel 
universitario
Ahorros financieros significativos para padres y 
estudiantes

? Ahorre tiempo
Consiga que su hijo se "enganche" en la 
universidad

? Tamaño pequeño: más atención
Entrenador de preparación para la universidad 
que proporciona becas uno a uno y asistencia de 
solicitud a todos los estudiantes!

¿Cuáles son los beneficios de 
asistir?



? Crear una cultura universitaria, construyendo 
desde el primer año
Exponer a los estudiantes a muchas 
universidades trayendo funcionarios de 
admisiones universitarias al plantel

? Ayudar a los estudiantes a encontrar y solicitar 
becas
Planes futuros - visitas a la universidad

? Ser un recurso para estudiantes, padres, 
administración, profesores y personal en el 
plantel.

Objetivos de preparación para la 
universidad



? Buscamos estudiantes con un enfoque en lo 
académico
Buscamos estudiantes que trabajen duro

? Madurez – tomar clases con estudiantes 
universitarios

¿Quién debe asistir?



? Su hijo debe asistir al programa de Summer 
Bridge, programado para el 26-29 de mayo 
de 2020!

? Durante el Summer Bridge, conocerá a sus 
maestros, otros estudiantes, se divertirá y 
también se preparará para tomar el TSI 
(Texas Success Initiative)
Usted y su hijo deben asistir a un día de 
orientación en agosto justo antes de que 
comiencen las clases.
Estamos en un horario A/B; reflejamos el 
calendario de la EPCC. 

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



? ¿Hay transporte? (Para aquellos dentro del 
distrito de Canutillo, SI. Para aquellos fuera 
del distrito, usted debe proporcionar el 
transporte.)
¿Se transferirán los créditos?
¿Hay tutoría?

? ¿Mi hijo tiene que ir a UTEP?
¿Cómo encaja todo esto?
¿Qué tan difícil es?
¿Hay una lista de espera si se toman todas las 
puestos?

¿Pero qué pasa...?



? Complete la solicitud – disponible en línea 
bajo "anuncios escolares" en 
http://nwechs.canutillo-isd.org/

? Las solicitudes deben ser el viernes 31 de 
enero de 2020 antes de las 4:00 PM
Los estudiantes serán notificados de la 
aceptación a finales de febrero

? Las solicitudes de estudiantes dentro de 
Canutillo ISD se revisan PRIMERO

¿Cómo aplica mi hijo?

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

