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Grapevine - Colleyville ISD

at Tarrant County College Northeast

COLLEGIATE
ACADEMY

SOBRE NOSOTROS

 Estilo  Publico
 Grados  9-12
 Total Inscritos  328
 Inscritos en ultimo grado  89
 Personal /Facultad  18
 Programa Semestral  Bloque

2017-18 PREMIOS Y DISTINCIONES

Merito Nacional – Elogiado

PROCESO DE SLECCION

Estudiantes que actualmente se encuentran en 
el octavo grado, pueden aplicar para Collegiate 
Academy. Estudiantes pueden contactar a su 
consejero en su escuela para obtener la aplicación, 
o visite nuestro sitio web http://www.gcisd-k12.org/
echs.

Collegiate Academy

828 W. Harwood Rd
Hurst, Texas 76054
Phone: 817-515-6775

Fax: 817-515-6766

Una escuela innovadora e ingeniosa , que
introduce la Universidad combinando el
conocimiento, el trabajo duro y los 
recursos del Colegio Comunitario 
del Condado de Tarrant y Grapevine-
Colleville ISD.

Beneficios

 �  Ofrecemos el entorno de una escuela  
  pequeña con solo 400 estudiantes.  
  Ofrecemos soporte académico  
  continuamente.
 �  A TODOS los estudiantes se les da la
  oportunidad de obtener un título en  
  Asociados.
 �  Ofrecemos créditos transferibles para la
  Universidad, GRATUITOS.
 �  Nuestro programa está diseñado para  
  levantar el nivel académico de los  
  estudiantes.
 �  Graduarse con su diploma de la  
  preparatoria y título de Asociados.
 �  Salón de clases con instructores  
  excepcionales y excelentes profesores
  de colegio.



Collegiate Academy es una preparatoria 
con introduccion a la Universidad (ECHS) 
creada con la colaboracion entre el Colegio 
del Condado de Tarrant y Grapevine-
Colleyville ISD al brindar a los estudiantes 
de GCISD guia y darles preparacion para 
llegar a la Universidad. ECHS’s combina el 
plan de estudios de la preparatoria con el 
colegio de una manera simultanea dandole la 
oportunidad de conseguir dos años de colegio 
(60 horas) mientras terminan la preparatoria. 
Historicamente, antes las instalaciones de 
ECHS estaban en el plantel de TCC; pero 
conforme hemos ido creciendo ECHS a 
cambiado el diseño del plantel. Preparatoria 
con introduccion a la Universidad, hace mas 
accessible la idea de que los estudiantes 
alcancen un nivel de educacion mas alto.

ADMINISTRACION

 Bobbe Knutz  ........................... Directora
 Jamila Thomas  ...........Dean Academico 
Catalina Roldan  ...................... Counsejera

Las Metas de Collegiate Academy son:

 �  Proporcionar una educacion excepcional  
  para los estudiantes que esten buscando  
  retar el plan de estudios de una escuela 
  tradicional.
 �  Fomenta la idea de “ir al colegio” alentando a 
  los estudiantes a teminar su titulo en 
  Asociados.
 �  Les ofrece al experiencia lo que seria 
  terminar un titulo de cuatro años, para los 
  estudiantes que son la primera generacion en  
  sus familias en atender al Colegio.

CURSOS QUE SE OFRECEN

Los estudiantes toman clases avanzadas de 
Preparatoria y clases de Colegio en la rama de 
Ingles, matematicas , ciencias, studio social, 
cominicaciones digitales, humanidades, Idioma.

Oportunidades Impresionantes:

 �  Ofrece un programa de estudios con más  
  retos.
 �  Extiende y enriquece el conocimento de  
  los estudiantes.
 �  Los prepara para una Carrera de cuatro  
  años.
 �  Les permite a los estudiantes graduarse  
  con su diploma de preparatoria y 
  tiutulo de Asociados en artes con creditos  
  transferibles para la Universidad.
 �  Les da a los estudiantes una idea de como 
  es la Universidad mientras estan el la  
  Preparatoria.
 �  Les abre las puertas a becas Universitarias.
 �  Trabajamos en colaboracion con otros  
  planteles que llevan el mismo sistema que 
  nosotros.
 �  Les brinda la oprtunidad de hacer trabajo 
  social en compañias al igual que servicio  
  comunitario dandoles una idea de lo que  
  podria ser su futuro.
 �  Se les da la posibilidad de que aprendan  
  de los mejoes maestros y profesores de  
  preparatoria y colegio.
 �  Provee programas academicos que levanta  
  los logros academicos de los.


