
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

Academia Early College de Spring: Información para la aplicación de la Clase del 2022 
 

En enero del 2018, la Academia Early College de Spring (SECA, por sus siglas en inglés) comenzará a aceptar 
solicitudes para el año escolar 2018-2019. La información sobre las fechas de aplicación se encuentra a continuación. 
 
SECA es una de las principales escuelas en el área de Houston. La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas 
en inglés) designó a nuestra escuela como un sitio de demostración para las escuelas secundarias de Early College. 
También hemos sido designados un sitio de distinción AVID (Avances Vía Determinación Individual) y una escuela  
No Place for Hate (No hay lugar para el odio) por seis años consecutivos. Además, U.S. News and World Report nos 
catalogó como una de las mejores escuelas secundarias del estado. 
 
Ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de obtener su título de Asociados en Artes cuando todavía están en 
la escuela secundaria; con lo que las familias ahorran decenas de miles de dólares. Además, nuestros estudiantes 
informan que están muy bien preparados académicamente para sus universidades de cuatro años, y también estén 
preparados para navegar y entender el sistema universitario. 
 
Les recomendamos fuertemente que asista a una de las sesiones de información para padres que se muestran a 
continuación para ver si la Academia Early College de Spring puede ser una buena opción para su estudiante. ¡Los 
esperamos! También los invitamos a visitar nuestra página de internet y seguirnos en twitter: @ECalphas 
 

Reuniones Informales para Padres  Fechas Relevantes 
Esc. Int. Bailey — 17 de enero del 2018, 6:30 p.m. 
Esc. Int. Bammel—11 de enero del 2018, 6:30 p.m.  
Esc. Int. Claugton —10 de enero del 2018, 6:30 p.m.  
Esc. Int. Dueitt—16 de enero del 2018, 6:30 p.m. 
Esc. Int. Roberson —17 de enero del 2018, 6:30 p.m. 
Aca. Early College —22 de enero del 2018, 6:00 p.m.  
Esc. Int Twin Creeks—16 de enero del 2018, 6:30 p.m. 
Esc. Int Wells —11 de enero del 2018, 6:30 p.m. 

10-22 de enero – Información de reuniones   
8 de enero – Aplicación publicada en internet  
31 de enero – Fecha límite de aplicaciones  
17 de febrero – Entrevistas Padres/Estudiantes 
26 de febrero – Cartas de notificación  
8 de marzo – Fecha límite d/Cartas d/Aceptación p/SECA  
6-14 de junio – Puente de verano 
18-21 de junio – Academia Alpha   

 

Logros Recientes 

●  Revista U.S. News and World Report’s edición 2017 America’s Best High Schools 

●  Lista de honor Star Honor Roll School 2016 del Texas Honor Roll 

●  Tasa de aprobación del 100 por ciento en tres de las cinco evaluaciones de fin de curso requeridas: 

Álgebra I, Biología e Historia de E.U. 

●  1 de las 13 escuelas estatales de recibir la subvención Early College High School Demonstration Site 

Grant del año pasado  

●  Designada como el sitio AVID de distinción  


