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Northwest ECHS  
Administración

■Jesica Arellano, Directora

■Jessica Harrison, Decano de Estudiantes

■Michelle Belli, Consejera

■Robbie Baird, Coordinadora de 
Preparación Universitaria



LOGROS DE NWECHS
■ Escuela reconocida National Blue Ribbon

■ US News/Newsweek Las mejores escuelas de 
América – 2018 (Mejores 5 Escuelas Públicas El 
Paso 2016, 2017 y 2018)

■ Texas Honor Roll School 2018 y 2019

■ TEA “A” Calificación de rendición de 
responsabilidad por 2 años consecutivos



+ Función del estudiante

Ayuda
• Pregunte a los 

maestros
Pregunte a los 
alumnos

• Pida ayuda 
a los padres

Asistencia

• Asistir a 
todas las 
clases
Asistir a 
tutoría

• Llegar a tiempo

Responsabilidad
es• Honrar todos 

los plazos
Servicio 
comunitario

• Siga TODAS las 
reglas de la 
escuela



Reglas de aprendizaje virtuales

Estar a tiempo
Disfrutar el aprendizaje
Star enfocado y escuchar 
Estar en silencio
Actuar como si estubieran en la escuela
Levantar la mano para hablar
Encender su video



+Función de los padres

En casa
• Monitor de estudio

Revise Banner y 
Power Parent

• Revise Syllabus

En la escuela

• Llamar a los 
maestros
Asistir a las noches 
de los padres



+El propósito de los Northwest ECHS

■ Proporcionar a los estudiantes una educación 
rigurosa de calidad
Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
graduarse de la escuela preparatoria con créditos 
universitarios
Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
graduarse de la escuela preparatoria con un título 
de asociado



+Función de NWECHS

Financiera
• Comprar 

libros
Matrícula

Instrucción
• Apoyo universitario

Tutoría
• Asesoría
• Comunicarse con 

las familias



Tácticas exitosas

■Determinación/Grit: No rendirse
Formar Grupos de Estudio

■Pider ayuda



+Profesores del primer año
■ Kenneth Holzman, Geografía Humana AP

■Catherine Tabor/Ervin Garcia, IPC, Robótica, 
Informática

■ Dr. Christine Reyes/Heidi McConnell/James Okeefe 
Inglés I Pre-AP

■ Berenice Sotelo/Oswoldo Orozco/Kirsten 
Weiseman/Eliana Alvarez, Álgebra I and II, Pre-AP 
Geometría



+Profesores del primer año
■ Sonia Tafoya, Español

■ Victor Corral, Educación Física

■ Heather Cawley, Arte

■ Sherral Trotter, Información comercial

■ Robby Baird, Coordinadora de Preparación para la 
Universidad y la Carrera



+Compromisos de Modelos de Aprendizaje     

■ Los Compromisos del Modelo de Aprendizaje son para todo un 
período de calificación
Sin embargo, puede optar por ir desde el plantel a en línea en 
cualquier momento

■ Tendrá la oportunidad de cambiar su compromiso la primera 
semana de octubre para el próximo período de calificación.
Por favor, revise nuestros correos electrónicos, mensajes 
escolares, y consulte nuestra página web para anuncios



Recomendaciones del modelo de aprendizaje en 
línea para tener éxito

■ Asegúrese de que su hijo /hija tenga un espacio de trabajo en casa 
que esté libre de distracciones e ideal para el aprendizaje en línea 
tanto como sea posible
Asegúrese de que los portátiles o dispositivos que se utilizarán para el 
aprendizaje se cargan diariamente

■ Construir una relación con el instructor y leer y seguir el plan de 
estudios
Los padres y los estudiantes revisen el portal de estudiantes y padres 
con frecuencia para monitorear las tareas y la asistencia
La asistencia a este año escolar para el aprendizaje en línea ocurrirá 
para cada período de clase en su horario. Debe iniciar sesión en la 
lección sincrónica virtual y/o completar las asignaciones diarias para 
que se cuenten como presentes. Tener su video encendido durante el 
aprendizaje sincrónico es la expectativa de todos los instructores. Por 
favor, hable con su instructor si hay alguna pregunta.

■ La regla de asistencia del 90% se aplicará este año



Recomendaciones modelo de aprendizaje en línea 
para tener éxito… continuación

■ Si está inscrito en una clase EPCC en línea, debe entrar a 
clase todos los días y seguir las tareas de blackboard y plan 
de estudios. REVISE SU BANNER DIARIAMENTE PARA 
ASEGURARSE DE QUE ESTÁ INSCRITO Y MONITOREANDO 
SUS CLASES EPCC
Los problemas informáticos no se aceptarán como una razón 
para no entrar a clase o entregar tareas, así que asegúrese 
de llamar al servicio de asistencia de EPCC SI tiene 
problemas con blackboard.
Si se trata de un problema de inicio de sesión en Canutillo o 
un problema con un dispositivo emitido por Canutillo, 
estamos solucionando problemas de un proceso firme y 
estableciendo una línea de ayuda de IT, que se lanzará 
pronto

■ REVISE SU CORREO ELECTRÓNICO al menos 3 veces al día



RENDIMIENTO ACADÉMICO DE EPCC

■ Cuando un estudiante está en periódo de prueba académica en 
EPCC esto significa que su GPA ha caído por debajo de un 2.0. 
A los estudiantes se les da un semestre por EPCC para mejorar 
su GPA. Si el GPA del estudiante no mejora, se les dará de 
bajará por suspensión académica. En ese momento, los 
estudiantes tienen prohibido tomar cualquier clase en EPCC 
por otro semestre. El consejero de EPCC determinará si el 
estudiante podrá tomar o no alguna clase en EPCC basada en 
las calificaciones de la escuela preparatoria. 



EPCC – Dar de baja una clase

Los estudiantes podrán dar de baja una clase en EPCC. El estudiante debe seguir los 
pasos a continuación para ser considerado para darse de baja.
1. Solicitud para dar de baja una clase debe ser por escrito.  El formulario debe recibirse a más tardar 3 días 
antes de la fecha indicada de EPCC. Hay un formulario que el estudiante puede recoger en la oficina de 
consejería.

2. Hay un límite de DOS clases universitarias que se pueden dejar durante su carrera en la escuela 
preparatoria. 

3. Regla de 6: Por ley estatal, todos los estudiantes que se inscriban por primera vez en cualquier universidad 
o universidad pública de Texas después del otoño de 2007 se limitarán a seis retiros de cursos (drops) 
durante su carrera académica. Las clases que se dan de baja incluyen las iniciadas por estudiantes o 
profesores y retiros de cursos en otras instituciones públicas de Texas. Esta política no se aplica a los cursos 
que se dan de baja antes del día del censo o para completar clases retiradas de la universidad.



Manual del estudiante de NWECHS
●Por favor, lea el manual del 

estudiante de este año, ya que 
hay información importante con 
respecto a la instrucción en línea 
y los cambios en el campus 
debido a la pandemia.
Aprendizaje en Linea: Código de 
conducta 

● 2020-2021 Horario de NWECHS
● Contactar con Northwest durante el 

Aprendizaje Remoto
Asistencia a aprendizaje remoto

● Código de Conducta de la escuela 
durante la Pandemia



+Programa de Colocación Avanzada
■ Todos los estudiantes toman un curso de Colocación Avanzada por año.
■ Los estudiantes PUEDEN tomar otros exámenes AP siempre que hayan tomado un curso en 

la misma materia
■ Los estudiantes firmarán un contrato de AP la semana pasada que enumera 

estos requisitos
Requisitos de AP

■ Firmar y devolver un contrato
Asistir a las sesiones de preparación de AP

■ Pague $40 por cada examen en octubre 
■ Puntos extra GPA: 10 puntos para tomar curso y examen; 5 puntos adicionales por anotar 

3, 4 o 5
El Examen de Geografía Humana de AP



+Horario



+Título I, Parte A Junta
■ Cada estudiante tiene éxito Ley (ESSA) - Ex NCLB

Nuestro CIP indica cómo se utilizan nuestros fondos del 
Programa Título I.
Fondos federales utilizados en programas de toda la 
escuela del campus (Iniciativa portátil, apoyo estudiantil, 
desarrollo profesional)
Política de Participación de los Padres (Reuniones, PAC, 
Evaluación al final del año)
Pacto Escuela-Padre

1. Maestros Altamente Calificados/Maestros Certificados 
por la Junta Nacional



+Diferencias importantes en el calendario

■ Las clases de EPCC comienzan el 24 de agosto
■ El CISD no tiene clases del 13 al 16 de octubre: Sin embargo, NWECHS 

tendrá días completos de escuela en esos días.
CISD el último día del Semestre de Otoño es el 18 de diciembre, NWECHS 
es 11 de diciembre 

■ La Conferencia de Padres y Maestros de la CISD es el 22 de octubre y el 25 
de marzo, NWECHS P/T es el 14 de octubre y el 24 de marzo
Nuestro semestre de primavera termina en mayo, PERO la sesión de 
verano obligatoria para estudiantes de 9o, 10o y 11o grado comienza en 
mayo
26 y termina el 29 de mayo.
Los estudiantes DEBEN asistir a clases EPCC en su universidad, incluso si 
el distrito/campus está cerrado.



+Anuario

■Anuario : Dr. Reyes 

■Especial de octubre de Early 
Bird: $45 Birretes a $60



+Apoyo a los padres

■Enlace de los padres:  
Amanda Cereceres
■acereceres@canutillo-isd.org
■915-877-1707

mailto:acereceres@canutillo-isd.org


+Mayo 2024: 
Graduación



+
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