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Hoja Informa va Familia
SU ESTUDIANTE PUEDE SER PARTE DEL PROGRAMA DE HOLYOKE EARLY COLLEGE - ¿QUÉ NECESITA SABER?
● ¡Tu estudiante puede ser parte de un programa increíble! A lo largo de su segundo, tercer y úl mo año en la
escuela secundaria, ¡se graduarán de la escuela secundaria obtendrán Y 15 créditos universitarios!
● ¡Es gra s! Así es ... obtendrán 15 créditos universitarios, mientras están en la escuela secundaria. Eso es el 25%
de un grado asociado - ¡GRATIS!
¿MI ESTUDIANTE PUEDE SER UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO Y UN ESTUDIANTE DE ESCUELA SECUNDARIA?
● ¡Está bien! Su estudiante es un estudiante en Holyoke High School y en Holyoke Community College. ¡Tienen una
iden ﬁcación de estudiante para ambos, y pueden usar el HS y las instalaciones universitarias!
¿TOMARÁN UN CURSO DE COLEGIO COMO ESTUDIANTE DE SEGUNDO AÑO?
● ¡Está bien! Tomarán un curso universitario durante el semestre de primavera del segundo año. Este curso será
parte de su horario de HHS. Un profesor universitario vendrá a HHS para enseñar la clase dos días a la semana
(los lunes y viernes). ¡Su maestro de HHS estará en la clase también!
● Su curso universitario estará vinculado a su Academia HS: Academia
● Academia CGS = Introducción a la Jus cia Penal
● Academia ELS = É ca
● Academia PMA = Comunicaciones Masivas
● Sabemos que es un gran salto tomar un curso universitario como estudiante de segundo año . Por lo tanto, su
estudiante también tendrá un curso de preparación universitaria temprana para el semestre de otoño para
prepararlos. El curso de preparación con nuará reuniéndose los martes, miércoles y jueves de cada semana para
brindarles tutoría y otro po de apoyo.

¿TOMARÁN MÁS CURSOS UNIVERSITARIOS?
● ¡Sí! En su tercer año, tomarán un curso universitario cada semestre, y en su úl mo año tomarán dos cursos
universitarios más, uno por semestre.
● Como juniors y seniors irán a HCC y tomarán cursos universitarios con estudiantes universitarios.

“Un camino para cada estudiante”

●
●
●
●

Ellos recibirán un pase de autobús PVTA para ir y venir de HCC.
Tendrán acceso a todas las instalaciones de HCC, incluida la biblioteca, el gimnasio y el centro de tutores, al igual
que todos los estudiantes de HCC.
También recibirán apoyo de tutoría durante sus años junior y senior por tutores profesionales de HCC.
¡Para cuando se gradúen, tendrán 15 créditos universitarios!

¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE MI ESTUDIANTE EN ESTE PROGRAMA IMPRESIONANTE?
● Rellene y envíe una solicitud lo antes posible.
● Puede obtener una solicitud de la consejera escolar de su hijo, la Coordinadora de Early College Meghan
Harrison (mharrison@hps.holyoke.ma.us) o en nuestro si o web de HHS en
h ps://www.hps.holyoke.ma.us/early-college El programa /
● solicitudes deben presentarse el 20 de marzo.
● Asista a una de nuestras Sesiones de información familiar 2019 que se llevarán a cabo en la cafetería del campus
de Holyoke High School North.
● Sesión 1: lunes 11 de marzo de 5 a 6 pm
● Sesión 2: martes 12 de marzo de 8:00-9:00am y 2:15-3:15pm
¿CUÁNTOS ESTUDIANTES SERÁN ACEPTADOS EN ESTE PROGRAMA?
● 80 estudiantes serán aceptados para ser parte de este programa para elaño escolar 2019-2020.
● Si tenemos más de 80 solicitantes, se realizará una lotería a ciegas y los estudiantes no seleccionados se pondrán
en una lista de espera.
¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O AYUDA PARA MI ESTUDIANTE?
● Lasu estudiante, escolar de consejera
● Meghan Harrison, coordinadora del programa Early College en mharrison@hps.holyoke.ma.us
● Holyoke High, número principal 534-2020, pregunte por la maestra, la consejera de Early College Kate Fenn o
Meghan Harrison ext. 1113
Estamos muy emocionados de que sus estudiantes tengan la oportunidad de ser parte del Programa Holyoke Early
College. ¡En nombre de nuestros maestros, consejeros y administradores de Holyoke High School y de nuestros increíbles
socios en Holyoke Community College, les agradezco que nos hayan enviado tan buenos niños!
Atentamente,
Dr. Stephen Mahoney
Director Ejecu vo
Holyoke High School

“Un camino para cada estudiante”

