
 Normas de ZOOM
Cambia tu nombre de pantalla
[Ejemplo] PAUL JONES-KCMS

 
MUTE SU MICRÓFONO POR FAVOR.

 
Nosotros tomaremos preguntas al final.

 
Comenzaremos a las 5:30 PM en punto!!!

 
GRACIAS,
Directora Beal

C L A S E  D E  2 0 2 7

Jimenez



Es una escuela secundaria donde los estudiantes toman

clases universitarias y al finalizar los cuatro anos se

graduan con ambos diplomas, el de secundaria de IECHS y

el del asociado de Lone Star College.

Primera generacion.

Legado (Hermanos).

Estudiantes en riesgo.

Ingles como segundo idioma.

Socio - economico bajo.

Todos los estudiantes que aplican a la loteria obtienen un boleto

para participar en la seleccion al azar.

¿Qué es un Early College?

¿Quién puede aplicar?

Orozco



¿Cuántos estudiantes 
son seleccionados? 

 

100

 

 

Jimenez

¿Qué pasa sino soy seleccionado?
Sino quedan seleccionados pasaran a la lista de espera.

Existe la posibilidad de que algunos estudiantes
seleccionados en la primera ronda se arrepientan y

automaticamente se abran espacios. 



¿Cuántos estudiantes obtienen un AA? 
4 de cada 5 estudiantes en IECHS. El promedio es 80% + [El

promedio a nivel nacional es 45%]
 

¿Cómo es un horario típico de noveno grado? 
Ejemplo del curso de 4 años

 
¿Qué clases ofrecen para prepararse para la

universidad? 
Preparación universitaria y transición universitaria

OROZCO



¿Dónde encontramos la aplicacion? 
aplicacion

¿Cómo se entra? 
Llenando al aplicacion.

¿Qué pasa si no estoy seguro? 
Te recomendamos que apliques de todas formas, es mejor decir "NO

QUIERO" que arrepentirse y no poder hacer nada.

¿Qué sucede si pierdo una fecha límite o no
completo los pasos? 

El nombre del estudiante sera omitido. 

JIMENEZ

https://www.newcaneyisd.org/Page/12322


LA SOLICITUD ESTÁ COMPLETA CUANDO...
Jimenez



Horario de clases
7:15am-3:15pm

      ¿Cómo funciona el transporte? 
Nuestros alumnos van a un HUB de autobuses

que se encuentran en las escuelas primarias de
NCISD que les pertenecen sus zonas de

asistencia.

BOLANOS

https://docs.google.com/document/d/1St9Qtmpac8JgnPFyb1ulEEtBfG5donxSzFIQX0XYrHE/edit
https://www.newcaneyisd.org/Page/13391
https://www.newcaneyisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=2509&dataid=25433&FileName=2022-2023_streets+revised+7_3_2022.xlsx+-+District+Wide+List.pdf


Fechas importantes
Enlace

Calendario escolar
Tenemos en comun la semana de accion de

gracias, las dos semanas de invierno y el verano
con el resto del distrito escolar. Las semanas que

el resto del distrito tiene en octubre, febrero y
abril NO LA TENEMOS.

BOLANOS

https://www.newcaneyisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=13187&dataid=24986&FileName=IECHSCalendarioAcademico2223.pdf
https://www.newcaneyisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=13187&dataid=24986&FileName=IECHSCalendarioAcademico2223.pdf
https://www.newcaneyisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=13187&dataid=24986&FileName=IECHSCalendarioAcademico2223.pdf
https://www.newcaneyisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=13187&dataid=24986&FileName=IECHSCalendarioAcademico2223.pdf


Nanez

 
 

¿IECHS es difícil? Serás desafiado. 
Tu trabajo de curso será riguroso. Serás apoyado y

CRECERÁS.



Nanez

¿Cuál es las responsabilidad de los padres? 

Canvas
Skyward
D2L (LoneStar)

https://www.newcaneyisd.org/Page/6494
https://www.newcaneyisd.org/Page/12128


Deportes

¿Es su deporte, banda, teatro, etc.?
SÍ, puedes participar en LSC-KW y tenemos un

equipo estatal de campo traviesa. Tambien tenemos
un torneo de "voleibol rapido" donde las familias

compiten por el primer puesto.
 

¿Competimos en otros eventos de la UIL?
NO. Competimos en Academic UIL y coronamos al

Campeón Estatal en 2020.

Orozco







¿Cómo se comunican con los padres de familia?
 

 

OROZCO



Siguenos en las redes sociales para que te
mantengas informado.

 

 

OROZCO

@InfinityECHS @InfinityECHS Infinity Early College High
School



Si tienen preguntas,
por favor de enviarlas 

al correo electronico de la
Secretaria de la directora

Sra. Bolanos.
 

jbolanos@newcaneyisd.org

BOLANOS



Ahora le damos la bienvenida a

Dr. Gonzalez
Presidente de Lone Star College

BOLANOS



¿Qué es el examen TSI? 
Examen de ingreso a la universidad que todo estudiante
DEBE aprobar para tomar clases de nivel universitario

 

¿Cuándo empiezas las clases universitarias? 
El segundo semestres de su primer ano de secundaria

 

 

¿Cómo funciona el programa con LoneStar?
 
 



¿Tienen algúna pregunta?



¿Tienen algúna pregunta?



¡Gracias por venir!


