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Early College High School (ECHS), ubicada en Palmer Campus de Trident
Technical College, es un pequeño programa de aprendizaje personalizado
para estudiantes inscritos en el Distrito Escolar del Condado de Charleston
(CCSD). ECHS es una asociación entre el Distrito Escolar del Condado de
Charleston y Trident Technical College (TTC). Early College High School
sirve a estudiantes que tienen el potencial académico, el deseo y la
determinación para ser exitoso en la escuela preparatoria y estudios
posteriores.

ECHS está diseñado para permitir a los estudiantes la oportunidad de completar hasta dos años de
crédito universitario mientras obtienen un diploma de escuela preparatoria como parte de un programa
educativo coherente que atiende las necesidades intelectuales y de desarrollo de los jóvenes. Como
parte de un modelo basado en la investigación, los estudiantes participan en un programa puente de
verano después del octavo grado y pasan el noveno grado enfocándose en los cursos de la escuela
preparatoria mientras adquieren dominio de las habilidades organizacionales y de vida necesarias para
tener éxito en la universidad. Cuando demuestran que están listos, los estudiantes comenzarán a tomar
clases universitarias, cursos de doble crédito y trabajarán en pasantías y aprendizajes focalizados.

Categoría de escuela: Magnet condado de Charleston con criterio de admisión

Eral Collage High School tiene criterios académicos de admisión. La selección aleatoria de  
estudiantes por lotería para determinar la elegibilidad está influenciada por las prioridades  
enumeradas debajo en prioridades consideradas en la solicitud.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que viven
en el condado de Charleston y asisten a los programas Magnet en todo el condado.

Grados ofrecidos: 9 -12
Grados disponibles en la solicitud: 9no gradoúnicamente

Prioridades consideradas en la solicitud (en orden):
Todos los solicitantes deben ser un estudiante de noveno grado en el año entrante y tener los siguientes
mínimos puntajes en el test MAP de invierno del corriente año escolar: Matemáticas RIT 225, Lectura
Léxica 900.

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite
Diciembre 2021publicada.

Obtenga más información visitando: https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y las regulaciones a no discriminar por motivos  
de raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, nacionalidad, estado de inmigrante, de habla inglesa, o estado civil. La junta compromete al distrito a la no discriminación en  
todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.
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