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Harlandale ISD
STEM Early College High School
4040 Apollo
San Antonio, TX 78214

Misión del Distrito Escolar
Independiente de
Harlandale: Una familia que
trabaja junta para crear una
educación de alta calidad en
donde todos los estudiantes
se gradúan para convertirse
en ciudadanos productivos
y exitosos en el siglo 21.

www.harlandale.net
stemechs@harlandale.net

La educación superior mejora las
probabilidades de tener la vida y el trabajo
que deseas. En la mayoría de los casos,
entre más educación tengas, más carreras
y puestos de trabajo podras elegir, y
cuanto más dinero podras ganar.

“¡Colegio AHORA!”

“¡Tu Futuro Empieza
Aquí!”

¿Estás listo para ganar
un título de asociado o
créditos universitarios
mientras asistes la
escuela preparatoria?
¡Únete a nosotros!
La escuela preparatoria STEM Early
College High School del Distrito Escolar
Independiente de Harlandale es la primera
en la ciudad de San Antonio en ofrecer
cursos STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) y cursos de
crédito colegial a los estudiantes
matriculados en esta escuela, con la
posibilidad de obtener un título de asociado
de colegio.

Ofrecemos:
+ Oportunidades de
liderazgo
+ Apoyo en aprendizaje
a través de tutorias
+ Una experiencia
universitaria mientras
asistan a la escuela
preparatoria
+ Ambientes de
aprendizaje pequeños
+ Enseñanza de
aprendizaje
personalizado

"Me gustaría haber tenido esta
oportunidad, cuando estaba en la
escuela secundaria. Imagínese el
tiempo y el dinero que me habría
ahorrado en la universidad."
"Los estudiantes en este programa
tienen una misión-- graduarse de la
escuela secundaria Y posiblemente
ganar un título de asociado de la
universidad."
¡Tú puedes lograr esto también!

Matriculación:

Proceso de aplicación:

Solamente los estudiantes de noveno
grado, podrán aplicar y solo 120
solicitantes serán aceptados cada año.

Los estudiantes son alentados a llenar una
solicitud durante la mitad de su octavo grado
durante la ventana de inscripción (diciembrefines de enero).

¡Únete a una escuela donde la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
son el enfoque y la oportunidad de aprender
estos temas mas a fondo, existe!

Lo que los estudiantes
tienen que decir acerca
de STEM Early College
High School:

Los estudiantes llenan la solicitud y deberán
presentarla a su consejero/a de la escuela
secundaria, o si la aplicación es desde fuera del
Distrito Escolar Independiente de Harlandale,
pueden enviarla por correo o entregarla
personalmente a: Dr. Eddie Rodriguez,
Principal, 4040 Apollo, San Antonio, TX 78214.

.

Lo que STEM Early
College High School
ofrece:
 Una oportunidad para que los
estudiantes obtengan créditos
universitarios para obtener un título
universitario de asociado, en
espera de que los estudiantes
trabajen duro.
 • Clases de nivel universitario y

desafiantes en las áreas de STEM.

