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What is Early 
College High 

School?  
La Escuela Preparatoria 

con Créditos 

Universitarios, las 

Escuelas Públicas de 

Salem-Keizer y el 

Colegio Comunitario 

Chemeketa trabajan en 

coordinación  para 

atender a la población de 

estudiantes marginados y  

motivados para de 

manera simultanea, 

proporcionarles un 

programa de educación 

preparatoria avanzada y 

una trayectoria 

universitaria.  

Escuela 
Preparatoria con 

Créditos 
Universita rios  

 
Para obetener más información, 

llame a la escuela durante el horario 
de oficina:    

7:45 - 3:45 en días escolares 
 

Director 
Brad Shreve 

shreve_brad@salkeiz.k12.or.us  
 

Consejero 
tiscornia_kelly@salkeiz.k12.or.us  

 
Gerente de oficina  

walter_tami@salkeiz.k12.or.us 



Visite nuestro sitio 

web :www.echs.salkeiz.k12.or.us, y 

asista a la tarde informativa en       

febrero, o agende una cita y acuda a 

visitar la escuela 

Para considerar el ingreso de un 

estudiante ECHS, se analizan un 

número de variables. Exhortamos a 

todos los interesados a aplicar debido 

a que las características de aceptación  

o descalificación del programa son 

muy reducidas. A continuación, 

algunas de las características a ser 

analizadas durante el proceso de 

elección.  

• Promedio general de calificaciones 

• Índice de asistencia escolar  

• Previo trabajo académico  

• Recomendación del maestro 

• Recomendación del consejero 

• Registros disciplinarios  

• Respuestas a las preguntas de la 

solicitud de ingreso  

• Calidad durante la entrevista  

 

Quién puede asistir 
¿Qué ofrece la Escuela 

Preparatoria de Creditos 
Universitarios (ECHS, por sus 

siglas en ingles)? 
 

Los estudiantes reciben instrucción 
académica en las materias básicas tales 
como ciencias, disciplinas lingüísticas, 

matemáticas y estudios sociales con 
énfasis en la literatura y la preparación 

universitaria. Todos los estudiantes 
cursan la clase optativa de AVID en la 
cual aprenden sobre la organización. 
Además de las materias básicas, los 

estudiantes pueden cursar clases 
optativas como producción de videos, 

arte, escritura creativa, tamborileo, los 
jóvenes y las leyes y más.  

 
Cuando estén preparados, los 
estudiantes reciben educación 

universitaria gratuita en el Colegio 
Comunitario Chemeketa hasta su 

graduación.  
 

ECHS cuenta con consejero escolar de 
tiempo completo y con un asesor 

instructor de carreras profesionales, de 
apoyo socio emocional y orientador de 

carreras profesionales.  
 

¿Qué es AVID? 

AVID proporciona a los estudiantes la 
instrucción académica y otros apoyos 
para prepararlos para los cuatro años 
de educación universitaria y de 
colegio.  
 
 Los estudiantes son inscritos en 
cursos de educación preparatoria 
rigurosos que los preparan para la 
instrucción universitaria. Los 
estudiantes aprenden a tomar apuntes, 
y las habilidades de organización y de 
pensamiento crítico.  
 
Aunado a esto, desarrollan relaciones 
interpersonales, interactúan con 
oradores invitados, visitan campus 
universitarios, se preparan para 
exámenes de admisión universitarios y 
exploran las opciones de carreras. 

“¡ECHS es la mejor    
elección que he hecho 

por mi educación!” 
Cody S. 


