
*La información solicitada es con fines de información y no de admisión. 

TRANSMOUNTAIN EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL 
A National Blue Ribbon School 2020 

 
Solicitud de Admisión 

Estudiantes que entrarán a noveno grado en el otoño del año 2022 
 

Fecha límite para entregar la solicitud: 19 de noviembre de 2021 

Parte I:  Sobre la escuela 

 
Transmountain Early College High School es una oportunidad educativa proporcionada a través de la colaboración del Distrito 

Escolar Independiente de El Paso, El Paso Community College, Educate Texas y la Agencia de Educación de Texas.  Esta escuela 

única está diseñada específicamente para proporcionar a los estudiantes un curso de estudio riguroso centrado en un modelo STEM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), complementado con una amplia gama de ofertas de Bellas Artes.  Los estudiantes 

que asisten a la escuela recibirán cursos avanzados que le permitirán al estudiante obtener un Título Asociado mientras completa 

su diploma de escuela secundaria.  La escuela redefine la típica experiencia integral de la escuela secundaria en un entorno de 

escuela pequeña con orientación académica ubicado en el campus de Transmountain del El Paso Community College. 

 

Parte II:  Información del Solicitante - (Favor de escribir) 

 
1. Nombre:  

    Apellido                      Nombre(s)        
 

2. Cómo te gustaría que te 
llamaran: 

 

 
3. Fecha de 

Nacimiento: 
         /        / *Sexo:  F  M ID de 

estudiante # 
 

                                 Mes    Día     Año 
 

4. Dirección:  

       Nombre y Número de calle 
5. Teléfono de la 

Casa: 
(    )           Teléfono del trabajo del Padre, 

Madre o Tutor: 
(    )  

    Teléfono del móvil del Padre, 
Madre o Tutor: 

(    )  

 
Dirección del Correo Electrónico 
del estudiante: 

 

Dirección del Correo Electrónico 
del padre de familia o Tutor: 

 

 
 Nombre de la 

persona con quién 
vive el estudiante: 

    
Parentesco con la 
persona: 

 

 
6. *¿Alguien de su familia inmediata ha obtenido un título universitario (p. ej. Hermano, hermana, 

mamá o papá)? 
 

  No  Sí Si contestó sí: ¿Cuál ha sido el título más 
alto? 

 

 
7. ¿Qué título universitario desea obtener?        

  ______________________________________________________________________________________________ 
  

8. Nombre de la escuela a 
la que asiste: 

 Número 
telefónico: 

(   )  

 
9. Nombre del consejero escolar:  

_______________________________________________________________________________________________ 
 



10. Firma del padre o 
madre:  

 Fecha:  

 
11. Nombre del padre, madre 

o tutor: 
 

                             Letra de molde 
 

12. Firma del padre, madre o 
tutor:   

 Fecha:  

 

Parte II:  Criterios del Solicitante, Información Importante y Proceso de Selección 

 
Los criterios para seleccionar y retener a los estudiantes en la Escuela Secundaria Transmountain Early College son los siguientes: 
 

• El solicitante debe cumplir con TODOS los requisitos para la promoción del octavo grado al noveno grado.  
 

• El solicitante debe asistir a un Programa Puente de Verano de dos semanas en junio del año 2022. 
 

• El solicitante debe haber completado la solicitud en línea o haber presentado la solicitud de admisión a su consejero de escuela 

intermedia o a la administración de TMECHS antes de la fecha límite del 20 de noviembre de 2020. (Las solicitudes 

recibidas después de la fecha límite serán aceptadas, pero se colocarán en una lista de espera).   
 

• Los estudiantes entrantes deben cumplir con el "Nivel Universitario" en el TSIA2 de Lectura y Escritura (prueba de 

preparación para la universidad) antes del 1 de julio de 2022 para inscribirse en cursos de doble crédito en su primer año.  

Habrá muchas oportunidades para que los estudiantes de primer año entrantes pasen esta prueba en el Programa Puente de 

Verano 2022 y durante el año escolar 2022-2023.  
 

• Si el estudiante no califica para las clases universitarias antes del inicio del año de9º grado, pero cumple con el estándar 

durante el año de 9º grado, es posible que se le solicite que asista a clases de verano antes del año de 10º grado para 

compensar los cursos universitarios perdidos.   

 

• Mientras asiste a Transmountain Early College High School, si el estudiante experimenta problemas con la asistencia, la 

tardanza, la disciplina, las bajas calificaciones debido a la falta de esfuerzo o la falta de cooperación entre padres y tutores, la 

administración se reserva el derecho de recomendar que se revoque la transferencia del estudiante a Transmountain Early 

College High School y que el estudiante regrese a su campus de origen.  
 

• El solicitante y el tutor deben ser conscientes de que transmountain Early College High School no tiene casilleros; por lo tanto, 

el solicitante está obligado a llevar sus libros / suministros, etc. 
 

• Los deportes competitivos de UIL y Marching Band no se ofrecen en el campus de Transmountain Early College High School, 

aunque hay muchos programas de Bellas Artes y oportunidades atléticas disponibles. 
 

• El transporte de ida y vuelta solo se proporciona desde el campus de la escuela secundaria de origen EPISD del solicitante. El 

solicitante es responsable de llegar al campus desde su escuela en casa.  
 
 

 
El proceso para seleccionar a los estudiantes para la admisión en la escuela preparatoria Transmountain Early College es el 

siguiente: 
 

• Se utilizará un proceso de lotería para seleccionar a los estudiantes para la admisión si más de 125 estudiantes calificados 

solicitan ingreso. 
 

• Se admitirán un total de 125 estudiantes. 
 

  



Transmountain Early College High School  
 

Resumen del contenido del paquete de solicitud para TMECHS: 
 
 

DOCUMENTO:      RECURSO: 

 
1. Solicitud con firmas de estudiantes/padres  Estudiante/Padre de Familia 

(Solo en la página superior) 

 

Para estudiantes que solicitan desde fuera de EPISD. Por 

favor, incluyan también: 
 

2. Boleta de calificaciones de 70 grado                          Escuela fuera del distrito

 Consejero(a)/Secretario(a) 

 
3. Boleta de calificaciones de 80 grado (primeras nueve semanas) Escuela fuera del distrito 
 
4. Relación de estudios de la escuela secundaria (middle school)   Escuela fuera del distrito            

 
 

EPISD Non-Discrimination Clause 
The El Paso Independent School District does not discriminate in its educational programs or employment practices on the basis of 
race, color, age, sex, religion, national origin, marital status, citizenship, military status, disability, genetic information, gender 

stereotyping and perceived sexuality, or on any other basis prohibited by law. Inquiries concerning the application of Titles VI, VII, 
IX, and Section 504 may be referred to the District compliance office, at 230-2033; Section 504 inquiries regarding students may 
be referred to Kelly Ball at 230-2856. 

En Español 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso no discrimina en los programas de educación o en prácticas de empleo usando el 
criterio de raza, color, edad, sexo, religión, origen nacional, estado civil, ciudadanía, estado militar, discapacidad, información 

genética, estereotipo sexual o sexualidad percibida, u otra práctica prohibida por la ley. Preguntas acerca de la aplicación del título 
VI, VII o IX, y la Sección 504 pueden ser referidas al oficial del distritol 230-2033; preguntas sobre 504 tocante a estudiantes 
pueden ser referidas a Kelly Ball al 230-2856. 
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