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$56,204 $112,408
$24,500 $49,000

$8,970 $17,940
KISD ECHS $0 $0

0   

Comunicate con la principal usando
kathleen.burke@killeenisd.org

Visita el sitio web de visitando

untas informativas tomar n lugar 
 durante el periodo de aplicaci n
ECHS visita las escuelas intermedias anualmente

Al combinar los curr culos  de la escuela secundaria y de la escuela post secundaria,    

los estudiantes tienen un camino m s econ mico y accesible a una educaci n  universitaria. 

Los beneficios incluyen:
Diploma de escuela secundaria al igual ue un diploma de un grado asociado. 

Los estudiantes pueden ahorrar miles de d lares en gastos de matrcula 

La tecnolog a es una herramienta importante - una computadora 
port til es prove da para cada estudiante.

s acceso a los maestros y administradores debido a la cantidad 
de estudiantes.

Actividades basadas en proyectos, las cuales est n dise adas para los 
estudiantes e integran experiencias del mundo actual.

Clases en las cuales van a ad uirir cr dito dual. 
Hace la transici n a la escuela secundaria m s f cil on.

Esta colaboraci n esta diseada para crear:
na visi n compartida al igual ue 

 expectativas para estudiantes y padres
         

  secundarios
Acceso a facilidades y servicios post  

n sistema de apoyo ue incluye tutor as,  
 mentores y consejeros

      1  0    

EKilleen ISD ECHS  hace realidad el xito post secundario.  
  A trav s de la asociaci n entre Killeen ISD y 
     ECentral Texas College , a los estudiantes se les sirve   
     de una manera m s personal y eficiente lo cual   

         promueve mayor xito estudiantil.

Sabía usted que …

     1  0  0  

8 terminan y obtienen un diploma de la escuela secundaria 

6 se matriculan para estudios post secundarios
Solamente 3 completan un bachillerato de post  

na educaci n post secundaria es importante
para desarrollar las destrezas necesarias para   

competir en el mercado global, hoy m s ue nunca. 

Haciendo tus sue os post secundarios una realidad en con/unto con  

Costo promedio:         1 año   2 años
Escuela privada 4 a os                                     
Escuela p blica 4 a os                                      
Escuela p blica 2 a os  

¿Cuánto dinero puede ahorrar? 

¿Dónde puedo obtener  
más información?

Algunos de los beneficios  
de este programa especial

¿Por qué el modelo de 
“early college” tiene éxito?

¿Por qué “Early College High School”?
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