Preguntas Frecuentes de Collegiate Academy

¿Qué es Early College High School?

 Early college high schools son escuelas pequeñas diseñadas para que los estudiantes

obtengan un diploma de escuela superior y un diploma de Grado Asociado o dos años de
universidad los cuales puede utilizar para su Bachillerato. Early college high schools tienen
potencial para mejorar las tazas de graduación de las escuelas superiores y preparar a sus
estudiantes para carreras que requieran altas habilidades al envolver al estudiante en un
currículo rigoroso and y al reducir el número de años para obtener un Bachillerato.

¿Hay algún costo por clases para obtener créditos universitarios en Collegiate Academy?


Los estudiantes NO pagan por las clases. Los cursos de Collegiate Academy, incluyendo los
de TCCD NE son GRATIS. Si el estudiante ha reprobado su clase universitaria más de dos
veces, el estudiante deberán pagar por el costo de la clase.

¿Cuál es el horario escolar?


El horario es aproximadamente de 8:35AM-4:20PM Lunes-Viernes.

¿Se provee transportación?


Grapevine – Colleyville ISD provee transportación hacia y de regreso a TCC- NE. Los
estudiantes son recogidos y se regresan a las escuelas secundarias y o a PDEC.

¿Podrán los estudiantes estar en actividades de UIL en CHHS o GHS mientras asisten a
Collegiate Academy?



No. Collegiate es una escuela “única. Es la tercera 3rescuela superior en Grapevine –
Colleyville ISD. Sin embargo, ofrecemos distintos grupos para los estudiantes.
CA actualmente tiene un grupo de Baloncesto y Soccer. Competimos con otras escuelas
Early College High en el metroplex.

¿Qué planes de graduación ofrece Collegiate Academy?



Collegiate Academy ofrece programas de graduación Multidisciplinario o STEM.

¿Ofrece Collegiate Academy clases de nivel?


Las clases de escuela superior son Pre-AP o AP (Colocación Avanzada). Las clases
universitarias son créditos dobles, el cual significa que son clases de nivel universitario que
proveen crédito de escuela superior al mismo tiempo.

¿Cuantos créditos necesito para graduarme?


Los estudiantes necesitan 60 créditos (Multidisciplinario) o 62 créditos (STEM) para
graduarse con un diploma de escuela superior y un grado asociado.

¿Recibirá el estudiante GPA?


Los estudiantes reciben GPA de escuela superior y de universidad por los cursos aprobados.

¿Podrán los estudiantes aplicar a becas estudiantiles?


Aplicar y obtener becas estudiantiles es una de las partes más integrales de Collegiate
Academy. Los estudiantes comienzan a aplicar a las universidades y a becas estudiantes en
sus clases de (Pathways).

¿Todas las clases son en TCC?


Clases de escuela superior son en el edificio de CA en TCC. Clases universitarias son en las
áreas designadas de TCC-NE en el edificio continuo a nuestro edificio.

¿Qué información habrá en el diploma?


Como CA es una escuela única en GCISD, el diploma de su estudiante tendrá GrapevineColleyville Collegiate Academy en la información.

¿Cuál es su macota?


La mascota de CA es el Phoenix.

¿Cuáles son los colores de la escuela?


Los colores de nuestra escuela son rojo y amarillo.

¿Cuantos estudiantes hay en CA?


CA tiene 272 estudiantes en el año escolar 2016-2017.

¿Cuál es el promedio de estudiantes por maestro?


El promedio de estudiantes por maestro generalmente 1:25.

¿Cuánto tiempo lleva CA abierto?

 CA comenzó en el 2014.

¿Estoy interesado en Grapevine – Colleyville Collegiate Academy! ¿Cómo aplico?




Puede aplicar por internet mientras se acepten aplicaciones o recoger una aplicación de
Collegiate Academy en la Reunión Informativa de Padres o con el Consejero de su escuela.
Complete la aplicación en el internet o presente la aplicación al Consejero de su escuela.
Se llevara a cabo una entrevista de familia con la administración de Collegiate Academy
cuando recibamos su aplicación.

¿Puedo aplicar a Grapevine – Collegiate Academy cuando este en el grado 10, 11 o 12?


No. Collegiate Academy solo acepta estudiantes que vayan a entrar al noveno grado.

¿Hay algún código de vestimenta distinto en la escuela de Grapevine – Colleyville Early?


No. Los estudiantes siguen el código de vestimenta del libro de Conducta del Estudiante de
GCISD. El uniforme de Collegiate Academy consiste en utilizar la identificación de
estudiante de CA todos los días en la escuela.

¿Cuándo comenzaran las clases universitarias en the Grapevine – Colleyville Collegiate
Academy?


Los estudiantes de 9 y 10 toman 3 clases universitarias por ano en conjunto. Las clases
incrementan en los grados escolares 11 y 12, en los que los estudiantes asisten a clases para
cumplir con el requisito de su grado de asociado individualizado.

¿Se transfieren los créditos del TCC a Colegios fuera del estado?


42 créditos se transfieren a cualquier colegio en el estado de Texas/universidad pública. Está
a la discreción de cada universidad fuera del estado los créditos que acepten. La Consejera de
Collegiate Academy trabajara en conjunto con la registradora de TCC y con cada estudiante
para asegurar que la transición hacia la universidad de su preferencia para obtener su
bachillerato sea lo más simple posible.

¿Si no pienso que es un buen lugar para mí, podre asistir a otra escuela superior?


El programa de Collegiate Academy es un compromiso de cuatro años. Es un programa
riguroso que requiere que el estudiante este totalmente comprometido para participar.

¿Debo ser parte del programa de Gifted and Talented para participar?


No. Los estudiantes y los padres solo necesitan estar completamente comprometidos en un
programa académicamente riguroso.

¿Obtendré créditos que me colocaran como Junior en la universidad?


Mientras esta registrado en el programa de Collegiate Academy usted puede obtener hasta 60
horas de crédito universitario; sin embargo, una vez que esté inscrito en la universidad de su

preferencia, la transcripción de los créditos del curso universitario será evaluada para
determinar el número de créditos, que se aplican a su clasificación en la universidad.
¿Cuáles son los beneficios de participar en este tipo de escuela superior?


Estará expuesto a un ambiente de aprendizaje acelerado; participará en un programa
académico de rigor; se graduará de la preparatoria mejor preparado para la universidad y
capaz de completar con éxito un título universitario; participarán en el proceso de fijación de
metas, participarán en conversaciones reflexivas, reunirán evidencia de progreso hacia metas,
y estarán expuestos a actividades en la escuela, en la comunidad y en la fuerza de trabajo; y le
ayudara a prepararse para fortalecer sus habilidades de liderazgo y preparación para su
carrera.

Puede encontrar más información en el siguiente enlace: http://www.gcisd-k12.org/Domain/2203

