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Focus/Description

Comenzando con la clase de 2025, los estudiantes elegibles en los 
distritos 10 (West Ashley) y 20 (Península Charleston) tendrán la 
oportunidad de inscribirse en un programa de estudios avanzados a 
través de una asociación única con el College of Charleston en el campus 
de West Ashley High School o Burke High School. El propósito de esta 
asociación es servir a los estudiantes académicamente capaces a una 
velocidad y nivel acelerado acorde con sus habilidades. 

Proporcionando un curso riguroso de estudio vía honores, Colocación 
Avanzada (AP), y cursos de crédito dual, la Academia de eruditos del 
College of Charleston preparará a los estudiantes para el éxito 
post-secundario; también puede permitir a los estudiantes la 
oportunidad de aprender en el campus del College of Charleston durante 
su último año en la escuela secundaria. Los estudiantes explorarán 
campos de estudio bajo la guía de los maestros/consejeros del CCSD y del 
College of Charleston y acumularán hasta dos años de créditos 
universitarios con la finalización exitosa de los exámenes AP y los cursos 
de crédito dual.

Prioridades:

Aunque no hay proceso de solicitud para la Academia de Eruditos (Scholars Academy) del College of 
Charleston, ciertos criterios serán considerados al seleccionar a los estudiantes del Distrito 10 y del 
Distrito 20 del grado 8 para la inscripción. Esto asegurará que los estudiantes estén adecuadamente 
preparados para la oportunidad de aprendizaje rigurosa. Además de las calificaciones de los cursos y 
las inscripciones anteriores, también se considerarán los datos de evaluación y las recomendaciones 
de los maestros.

Los estudiantes serán elegibles para presentar una Carta de interés para inscribirse en la primera 
cohorte del programa.

Se ofrecerán varias sesiones virtuales de información para las familias interesadas. Los enlaces se 
publicarán en los sitios web de ambas escuelas.

2022

Charleston County School District es requerido por las leyes federales y estatales, órdenes ejecutivas, reglas y regulaciones para no discriminar por motivos de raza, religión, 
discapacidad, sexo, edad, origen nacional, estado de inmigrante o abilidad de hablar inglés o estado civil. La junta compromete al distrito a las disposiciones contra la 
discriminación en todas sus actividades de educación y empleo y en todos sus relaciones con la comunidad.

Para más información visite:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB1XHSdBlTp8j3vd-CejfKr7__CwpvCt8Cd_wySbMVnol7iw/viewform?usp=sf_link

