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SURRY EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL (SECHS) 

PROCESO DE SOLICITUD PARA  
2022 - 2023  

 

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTER LA APLICACION ES Febrero 24, 2022 
 

 
 Lea la solicitud en su totalidad para determinar la elegibilidad y los requisitos. 

 La población estudiantil objetivo para 2022-2023 es para los estudiantes que ingresarían al 9.° grado (que han 

completado el 8.° grado al final del año escolar 2021-2022 y pasan a 9.° grado para el año escolar 2022-2023). 

 Todos los solicitantes interesados y un padre/tutor deben asistir a una de las sesiones de información en SECHS. 

Puede encontrar una lista completa de fechas y horas en esta solicitud (página 3). Para  la clase 2022-2023, 

tenga en cuenta que probablemente sea una sesión de Zoom EN VIVO dependiendo de las restricciones por 

el Covid-19, y se requerirá la asistencia / presencia de un padre/tutor. 

 Complete las respuestas a las preguntas de la solicitud con tinta azul/negra o en el computador. Adjunte todos 

los documentos requeridos de una manera segura. Las solicitudes que carezcan de la información solicitada no 

serán procesadas. Asegúrese de usar los formularios de solicitud para el 2022-2023. 

 Entregue la solicitud completa a su consejero escolar antes de la fecha de vencimiento determinada. El 

Consejero adjuntará cualquier documentación y/o información adicional a la solicitud. La solicitud debe ser de 

fácil acceso para los estudiantes a través de los consejeros escolares o la página web de SECHS. 

 Los consejeros de las escuelas intermedias del distrito recogerán, agregarán los documentos necesarios, 

revisarán las solicitudes y firmarán las solicitudes completas. También retendrán todas las solicitudes antes de la 

fecha límite e informarán a SECHS que las solicitudes han sido recibidas y están listas para ser revisadas. El 

consejero o administrador de Surry Early College High School recopilará y revisará las solicitudes de los 

consejeros de la escuela intermedia. [Es responsabilidad del distrito/escuela informar a cualquier solicitante 

si su solicitud NO se envía a SECHS por alguna situación y la razón]. 

 Las solicitudes de los estudiantes que asisten a escuelas privadas y/o escuela en casa deben enviarse a SECHS por 

correo regular o entregarse personalmente en la oficina de SECHS (ubicada en el edificio T, en el campus de 

Surry Community College). Las solicitudes deben recibirse antes de las 3:00 p. m. del 4 de marzo de 2022. La 

dirección de SECHS es: 

Surry Early College High School 
(Attn: Colby Beamer) 

630 S. Main Street 
Dobson, NC 27017 

 

Solicitudes Incompletas no serán procesadas. 
Todos los estudiantes y uno de los padres / tutores deben asistir a una de las sesiones informativas de SECHS. 

  
Cartas notificando serán enviadas por correo alrededor del 21 de marzo 2022 después de la revisión de todas las aplicaciones. 

 
El año escolar 2022-2023 en SECHS comienza alrededor del 8 de Agosto, 2022. 

 
POR FAVOR NO CONTACTE LAS OFICINAS DE SECHS EN RELACION A SU CONDICION EN LA LSITA DE ESPERA 

ANTES DE Junio 3, 2022. 
POR FAVOR, QUEDESE CON UNA COPIA COMPLETA DE SU SOLICITUD PARA SUS ARCHIVOS PERSONALES. 

SOLICITUDES INCOMLETAS NO SERA PROCESADAS.  
SOLICITANTES Y UNO DE LOS PADRES / TUTOR DEBEN ASISTIR A LA SESION INFORMATIVA DE SECHS.                  
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SURRY EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL 

APLICACIÓN PARA ADMISIÓN 

2022-2023 

 
Para: Posibles solicitantes al Surry Early College Hihg School y padres/tutores: 

Gracias por considerar a Surry Early College High School (SECHS) para su programa de escuela secundaria. Antes de completar la solicitud, le 

solicitamos que considere detenidamente la siguiente información para determinar si SECHS es la experiencia educativa más adecuada para usted. Al 

completar la solicitud, tome nota especial de las expectativas que usted y su hijo (a) aceptarán si él o ella es seleccionado para asistir a SECHS. 

Tenga en cuenta: EL PROPÓSITO O RESULTADO PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA DE ESCUELA SECUNDARIA ES 

PROPORCIONAR UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS ESTUDIANTES SE GRADUEN CON UN DIPLOMA DE ESCUELA 

SECUNDARIA ADEMÁS DE OBTENER UN TÍTULO DE COLLEGE DE DOS AÑOS TRANSFERIBLE O UN TÍTULO APLICADO DE 

SURRY COMMUNITY COLLEGE 

Historia: 

     Surry Early College High School (SECHS) se estableció en el campus de Surry Community College en 2006 como un esfuerzo de colaboración 

entre las Escuelas del condado de Surry, las Escuelas de la ciudad de Elkin, las Escuelas de la ciudad de Mount Airy y Surry Community College en 

asociación con la organización Escuelas Nuevas de Carolina del Norte.  

     Este programa está financiado y estructurado principalmente para brindar experiencias educativas exitosas, desafiantes y significativas para los 

estudiantes seleccionados para el programa. A partir del grado 9, a los estudiantes se les ofrece no solo la oportunidad de obtener un diploma de 

escuela secundaria y cumplir con los requisitos de ingreso al College o a la universidad, sino también de tomar cursos a nivel de College por los 

cuales reciben (con el GPA requerido por el College) hasta dos años de crédito (transferible como AA o AS a las Universidades del sistema UNC). 

Los estudiantes de SECHS obtienen becas y honores proporcionales a los de las escuelas tradicionales y se desempeñan a niveles más altos en 

pruebas como PSAT, SAT y ACT. Muchos de los graduados generalmente continúan con la educación superior en instituciones universitarias o 

incluso siguen carreras intermedias inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria con un título aplicado de Surry Community 

College. Nuestra visión es preparar a los estudiantes para la vida postsecundaria integrándolos en una trayectoria académica hacia el Community 

College a partir del primer año. Prevemos que el 100% de nuestros estudiantes estarán preparados para continuar su educación en una institución 

universitaria de cuatro años o ingresar a la fuerza laboral/militar con las habilidades necesarias para comenzar una carrera. Valoramos las prácticas 

innovadoras y de alta calidad en el aula para proporcionar un compromiso auténtico para que todos los estudiantes maximicen su dominio del 

contenido. Valoramos que cada estudiante es único y se agrega positivamente a la cultura de Surry Early College High School. 

     SECHS mantiene una población de aproximadamente 400 estudiantes, lo que permite oportunidades frecuentes para la participación individual y 

la atención personalizada de los instructores y personal directivo. En 2006 y 2007, SECHS fue seleccionada como escuela distinguida. En 2008, 

SECHS fue finalista del “Real D.E.A.L. Schools. En el año escolar 2014, SECHS recibió el premio Lighthouse School Award de la Asociación de 

Supervisión y Desarrollo Curricular de Carolina del Norte. De 2016 a 2019, la escuela recibió el Premio de Crecimiento Académico de NCDPI. Más 

recientemente, SECHS ha sido designada como una "Escuela de Excelencia" con una tasa de graduación del 100 %, ¡tres años seguidos! SECHS ha 

demostrado excelencia académica al mantener una calificación de desempeño escolar de A o A+ desde 2014, mientras cumple o supera las 

expectativas de crecimiento académico. 

 

***Elegibilidad y población objetivo***: 

La población estudiantil de SECHS refleja y valora la diversidad de sus distritos escolares participantes. Para cumplir con la intención de este 

programa de escuela secundaria cooperativa e innovadora (§ 115C-238.50), este proceso pone énfasis en la selección de solicitantes que sean 

representativos del grupo de solicitantes, residentes del condado de Surry y que potencialmente cumplan con uno o más de los siguientes criterios: 

 Estudiantes que son de primera generación con estudios universitarios (ninguno de los padres tienen título de  más de dos años como 

asociado) 

 Estudiantes que se beneficiarían de la instrucción y el entorno académico acelerado 

 Estudiantes que están en riesgo de no completar la escuela secundaria o de no seguir una educación superior 

 Estudiantes sin acceso a la educación superior 

Además, los siguientes son atributos clave para que los estudiantes de SECHS sean exitosos: 

 Madurez, motivación y la capacidad de tomar decisiones responsables, independientes y productivas, que contribuyan al éxito y 

crecimiento tanto en la escuela secundaria como en el College / Universidad. 

 Deseo de tener desafíos intelectuales y experimentar cursos rigurosos de nivel universitario y de nivel de honor en la escuela secundaria 

(requisitos de admisión a UNC). 

 Capacidad para trabajar cooperativamente y participar en la investigación, la comunicación, el liderazgo, el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y hacer de la educación una prioridad. 

 Deseo de usar la tecnología de manera efectiva y adecuada con fines educativos y de enriquecimiento. Los estudiantes deberán tener acceso 

a Internet a todo momento fuera de la escuela. 

Sinceramente, 
SECHS Faculty and Staff 
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Sesiones Informativas para Padres y Estudiantes de SECHS 

Solicitantes Nuevos para el Año Académico 2022-2023  

(Ingresando al grado 9th) 

 

Para que los padres y los estudiantes conozcan de qué se trata y hagan preguntas, SECHS tendrá sesiones 

informativas en las siguientes fechas y horarios: 

   

  Martes, Enero 11, 2022  4:30pm   

  Jueves, Enero 13, 2022  4:30pm 

  Jueves, Enero 20, 2022  5:00pm 

  Lunes,  Enero 24, 2022  5:00pm 

  Jueves, Febrero 3, 2022  5:00pm 

  Martes, Febrero 8, 2022  5:00pm 

    

*** En este momento estamos planeando tener todas las sesiones presenciales. Si existen restricciones de 

Covid-19, habrá un anuncio en nuestro sitio web y estas reuniones se llevarán a cabo electrónicamente. El 

enlace para las sesiones de Zoom se encontrará en nuestro sitio web.  
 

En el caso de condiciones extremas del clima, les sugerimos que verifiquen el sitio web de nuestras escuelas 

para mayor información relacionada con estas sesiones, fechas y horas en caso haya cancelaciones o se 

reprogramen para otra fecha/hora. Cualquier información estará en la página principal de SECHS: 

https://www.surry.k12.nc.us/sec 

 

*** La asistencia a una de estas sesiones es OBLIGATORIA para cada solicitante y uno 

de los padres / tutores. Aquellos que no asistan a una de las sesiones no habrán 

completado la solicitud para ser procesada. *** 

 

SECHS está localizado en las instalaciones de Surry Community College (SCC). Si las sesiones presenciales 

son permitidas, el lugar para la sesión presencial será informado a su llegada al College, ya que el salón 

asignado puede que cambie dependiendo de número de familias que asistan a la sesión.  

 

El mapa de SCC se puede ver en el siguiente enlace: https://surry.edu/uploads/docs/SCC-Main-Campus-Map-

and-Legend.pdf 

 

** LA REGISTRACION ES NECESARIA PARA PODER ASISTIR A UNA 

DE ESTAS SESIONES INFORMATIVAS OBLIGATORIAS** 

 

Por favor regístrese en: 

https://forms.gle/aXe9u5vYNVP1B9TJ6 

“Usted necesitara copiar o escribir este enlace en el buscador de su 
computador con el fin de registrarse para las sesiones informativas” 

 

 

 

 

 

https://www.surry.k12.nc.us/sec
https://surry.edu/uploads/docs/SCC-Main-Campus-Map-and-Legend.pdf
https://surry.edu/uploads/docs/SCC-Main-Campus-Map-and-Legend.pdf
https://forms.gle/aXe9u5vYNVP1B9TJ6
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SOLICITUD PARA SECHS 
NO ESCRIBA EN LAS AREAS EN GRIS – POR FAVOR ESCRIBA CLARO Y COMPLETE TODAS LAS PARTES 

Surry Early College High School Enrollment/Registration Information 

Student ID#                               For Office Use Only 
Grade E1 Int enroll – this year 

 
R3 Transfer from another LEA 

 

Admission Date E2 Int enroll from non – NC school 
 

R5 Re-enroll Previous W1 
 

Homeroom/Team R2 Transfer within same LEA 
 

R6 Re-enroll Previous W2 
 

 
Información del Estudiante Escuela a Inscribirse: Surry Early College HS 
Apellido Legal: 
 

Primer Nombre Legal: 

Segundo Nombre: 
 

Nombre Preferido: 

Ultima escuela/escuela Intermedia que asistió: 
 

Ultima escuela/escuela intermedia teléfono No.: 

PADRE/TUTOR DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE UNA VEZ  SEA ACEPTADO 

 
Fecha de Nacimiento: 
 

Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino 
Teléfono Principal No. 

Etnia (Seleccione uno) 
 

☐ Hispano 

 

Dirección para llamadas el 911 

☐ No-Hispano 

 

Dirección de su casa 

Raza (Seleccione las aplicables) 
 

Ciudad, Estado & Código Zip 

☐ Indio Amer./Nativo Alaska 

 

 

☐ Afro-Americano  

 

Dirección para Correo (Si es diferente para las llamadas al 911) 

☐ Asiático (Medio Este) 

 

Dirección de su casa 

☐ Blanco 

 

Ciudad, Estado & Código Zip 

☐ Nativo Hawái/Islas del Pacifico  

 

 

En caso de custodia compartida, las cartas/ comunicaciones por teléfono serán hechas al teléfono y dirección principal listada  
arriba, a menos que se hagan otros arreglos con la escuela. 

  

Información del Idioma    País de Nacimiento Fecha primera inscripción en escuela en USA 

Primer Idioma: 
 

Idioma en casa: Idioma que más usan: 
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Información de los Padres/Tutores/Custodio Legal  
Si los padres están separados o divorciados, la escuela necesita información para determinar los derechos legales de los padres. Como regla 

general, ambos padres tienen el mismo derecho a tomar decisiones con respecto a la educación de sus hijos, visitar a sus hijos en la escuela y 

acceder a los registros educativos de sus hijos. Estos derechos pueden restringirse a uno de los padres únicamente por orden judicial o acuerdo.  
UNA COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE CUSTODIA DEBERAN SER PRESENTADOS A LA ESCUELA UNA VEZ ACEPTADO, SI FUE SELECCIONADO. 

 

Estado Matrimonial de los Padres (Seleccione uno):         ☐ Casados    ☐ Separados      ☐ Divorciados  ☐ Viudo (a) ☐ Solteros 

 

Si separados/divorciados, quien tiene la custodia física primaria:        ☐ Padre        ☐ Madre          ☐ Conjunta           ☐ Otros 

 

Si separados/divorciados, el estudiante vive con:                                  ☐ Padre        ☐ Madre          ☐ Conjunta           ☐ Otros 

 
Información Madre/Tutora  

 
Información Padre/Tutor  

Apellido 
 

Apellido 
 

Nombre 
 

Nombre 
 

Idioma de la Madre 
 

Idioma del Padre 
 

Empleador 
 

Empleador 
 

Ocupación 
 

Ocupación 
 

Teléfono del trabajo 
 

Teléfono del trabajo 
 

Teléfono de la casa 
 

Teléfono de la casa 
 

Celular 
 

Celular 
 

Email 
 

Email 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Fecha de Nacimiento 
 

 
Personas diferentes a los Padres/Tutores, lista de contactos de emergencia en orden de prioridad. 

Personas que NO estén en la lista, no podrán recoger al estudiante sin previa autorización. 
Contactos de Emergencia 
(1) Apellido 
 

(2) Apellido 

Nombre 
 

Nombre 

Relación 
 

Relación 

Idioma que habla 
 

Idioma que habla 

 

Puede recoger al estudiante    ☐ SI            ☐ NO Puede recoger al estudiante   ☐ SI            ☐ NO 

Teléfono de la casa 
 

Teléfono de la casa 

Teléfono del trabajo Teléfono del trabajo 
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Celular Celular 

Información Medica 
Nombre del Doctor 
 

Teléfono del Doctor 

Nombre del Dentista 
 

Teléfono del Dentista 

Hospital Preferido 
 

Alergias:                                                                   Reacciones:              Peligroso para la vida   ☐ S   ☐ N 

 
Otras condiciones médicas y/o medicamentos que tome regularmente: 
 

 

Si mi hijo (a) necesita recibir medicamentos en la escuela, entiendo que mi doctor y yo debemos completar una forma especial suministrada por la escuela. 

 

Hermanos (as) en edad escolar (Si hay más de dos hermanos (as) en la familia, anexe la información adicional) 
Apellido 
 

Apellido 

Nombre 
 

Nombre 

Fecha de nacimiento 
 

Fecha de nacimiento 

  

Declaración de Escuela Segura 
 

El estudiante que está aplicando para SECHS con eta forma, NO está bajo suspensión o expulsión para asistir a cualquier escuela  

privada o pública en este o en otro estado y no ha sido condenado por algún delito en este u otro Estado.  

 
Firma Padre/Tutor_________________________________________________________________Fecha_____________________ 
 

 
Nivel de educación de los Padres:   

(SOLO para padres que tienen la custodia) 
 

No complete secundaria ☐  Madre                           ☐ Padre 

 
Graduado de secundaria/ equivalente ☐  Madre                           ☐ Padre 

 
Grado asociado (2 años colegio comunitario/técnico) ☐  Madre                           ☐ Padre 

 
Grado profesional (4 años College/universidad) ☐  Madre                           ☐ Padre 

 
Master + (grado más allá 4 años grado profesional) ☐  Madre r                          ☐ Padre 

 

Ingreso Familiar Combinado:  
Seleccione uno como ingreso familiar combinado. 

☐  Menos de $15,000   ☐ $15,000-$30,000    ☐ $30,000-$45,000 

☐ $45,000-$60,000   ☐ $60,000-$75,000   ☐ Más de $75,000 
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Seleccione al lado el nivel más alto de educación completado por cada padre / madre tutor: 
 

Madre:       Padre: 
_____ Menos de grado 8     _____ Menos de grado 8 
_____ Grado 9      _____ Grado 9 
_____ Grado 10      _____ Grado 10 
_____ Grado 11      _____ Grado 11 
_____ Grado 12      _____ Grado 12 
_____ GED/HS Equivalente    _____ GED/HS Equivalente 
_____ Diploma Adulto HS     _____ Diploma Adulto HS  
_____ Certificado Vocacional     _____ Certificado Vocacional 
_____ Grado de 2- anos (AA, AS, AAS)   _____ Grado de 2 -anos (AA, AS, AAS) 
_____ Grado de 4 años (BA, BS)    _____ Grado de 4 - anos (BA, BS) 
_____ Diploma de Grado [tipo: ______]   _____ Diploma de Grado [tipo: ______]  

 

Declaración Certificada Debe ser firmada por TODOS los Solicitantes 

 

YO, _____________________________________________________________ (Padre/Tutor/Custodio Legal)  

Certifico que toda la información suministrada es correcta (Escrita o impresa) y completa según lo entiendo. 

 

Firma de Padre/Tutor/Custodio Legal _______________________________________________________   

Fecha _________________________________    
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PAGINA DEL ESTUDIANTE (#1) 
 

Nombre del Estudiante (escríbalo): ____________________________________________________________________ 

 

Escuela Actual: ______________________________________________________________________________ 

 

Durante el proceso de revisión de su solicitud, probablemente necesitaremos contactarlo en relación a la aplicación.  

 

Celular de los Padres #: ______________________________   Teléfono de la casa#: _____________________________ 

Email del Estudiante: ______________________________________________________________________ 

 
SECHS tiene actividades escolares limitadas. NO tiene grupos o deportes establecidos, banda, ROTC, etc.  

Si usted es aceptado, estaría interesado (a) en:  

 Student Government      YES  NO 

 Quiz Bowl       YES  NO 

 Mentoring/Tutoring      YES  NO 

 Drama Club       YES  NO 

 Publications (yearbook)      YES  NO 

 Interact (service club)      YES  NO 

 Sports Club       YES  NO 

 Art Club        YES  NO 

 Run/Ruck Club       YES  NO 

 Games Club       YES  NO 

 What other areas interest you? _______________________________ 

 
Si soy aceptado para asistir a SECHS, estoy de acuerdo con todas las siguientes expectativas: 

 Hacer de la educación una alta prioridad en mi vida, incluyendo la participación positiva en las actividades de la clase y de la 

escuela, y trabajar para lograr y superar mi potencial.  

 Ser puntual y mantener una asistencia ejemplar en todas las clases.  

 Asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje, comportamiento y éxito.  

 Dedicar un mínimo de dos horas cada noche para hacer las tareas, estudiar, repasar y leer. 

 Mostrar respeto por todos los miembros de la comunidad escolar y por los derechos de los demás a aprender y tener éxito. 

 Comportarse de una manera que muestre respeto por el colegio, las instalaciones y el equipo escolar. 

 Manejar con madurez las libertades y los horarios proporcionados en el entorno del College, y entender que nuestra asistencia a las 

instalaciones del College es un privilegio, no un derecho. 

 Demostrar la capacidad de tomar decisiones maduras, independientes y productivas, aceptando la responsabilidad de esas decisiones.  

 Demostrar responsabilidad revisando Moodle y Canvas diariamente para mantenerme al día con las calificaciones y tareas. 

 Entender que SECHS es una escuela secundaria sin deportes establecidos y con actividades limitadas para el grupo de estudiantes y 

será considerada como tú "escuela" (no se puede regresar a la escuela de la cual proviene para estas actividades).  

 Manejar con madurez los horarios flexibles y ser capaz de hacer un uso productivo del tiempo no programado.  

 Adherirse al acuerdo tecnológico de SECHS, las escuelas del condado de Surry y del Surry Community College.  

 Aceptar las colaboraciones y los planes de estudio interdisciplinarios establecidos por SCC y SECHS. 

 Completar todos los requisitos de graduación de SCC y SECHS. 

 Mantener a mis padres informados de mi progreso académico en SECHS.  

 Demostrar la responsabilidad de revisar frecuentemente mis cuentas de correo electrónico de SCC y SECHS para obtener información. 

 Planear continuar en el College / Universidad después de la graduación, o entrar a la fuerza de trabajo con una certificación, 

diploma o título de un programa aplicado.  

 Entiendo que seré enviado de regreso a mi escuela original si muestro alguno de los siguientes aspectos: mala asistencia, 

calificaciones bajas, falta de esfuerzo, no cumplir con los estándares académicos de SCC, y/o no adherirme a las políticas de la 

escuela/College SECHS y SCC.   

  
FIRMA DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Escríbalo): _________________________________________________ 
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PAGINA DEL ESTUDIANTE (#2) 
 

 

Por favor, conteste las siguientes preguntas (puede escribirlas a mano o en el PC y puede anexar hojas si es necesario).    
 

1.  ¿Porque está aplicando para asistir a SECHS? Explique que lo hace ser un buen candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué está dispuesto a hacer para tener éxito en SECHS?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SECHS ofrece un plan de estudios riguroso para la escuela secundaria y para el College.  Describa lo que 

significa para usted RIGOR o PERSEVERANCIA (no la definición del diccionario) y las características 

personales que posee que le permitirán tener éxito en el programa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SECHS es una opción a la escuela secundaria, pero por naturaleza, es diferente de la secundaria 

tradicional. Teniendo en cuenta lo que conoce acerca de nuestro programa, ¿qué aspecto (aparte de obtener 

un grado de dos años de College) cree que lo beneficiara más y por qué?  
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PAGINA PARA PADRES / TUTORES 
 

Nombre del Padre /Tutor (escríbalo): ________________________________________________________ 
 

 

1. ¿Por qué cree que su hijo/a está preparado para un programa de secundaria que incorpora el College 

y la secundaria en un entorno universitario? ¿Qué hará para apoyar el éxito de su estudiante? 
 

 

 

 

 

 

2. ¿De qué maneras se ajusta su hijo/a al perfil de estudiante de SECHS (ver página 2)?  
 

 

 

 

COMPROMISO/CONTRATO DE LOS PADRES DE SECHS: 
Si mi hijo/a es aceptado, estoy de acuerdo con todas las siguientes expectativas... 

 Facilitar un mínimo de dos horas cada noche para que mi hijo/a haga sus tareas, estudie, repase y lea. 

 Asegurar que mi hijo/a tenga un transporte fiable para ir y volver de la escuela a tiempo cada día.    

 Apoyar la asistencia regular, llamar a la escuela en cualquier día de ausencia y proporcionar la documentación adecuada al 

regreso del estudiante. 

 Programar las vacaciones familiares cuando la escuela no está en sesión en base al calendario de SECHS/SCC. 

 Asistir y participar en las actividades de padres/escuela como las noches de PTO, Open House, Noche de Padres para regreso a 

la escuela. 

 Comuníquese con su hijo/a sobre las clases del College y pedirle que le muestre su cuenta de Moodle/Knightlife para 

mantenerse al día con las calificaciones y tareas del College. 

 Revisar Canvas regularmente para mantenerse al día con las calificaciones de la escuela secundaria. 

 Manténgase al tanto de las actividades de SECHS leyendo todo el material enviado a casa y visitando el sitio web de la escuela 

con frecuencia. 

 Esperar y dar seguimiento a los reportes de progreso y libreta de calificaciones. 

 Anime y espere que su hijo/a continúe en el College después de la graduación, o entre en la fuerza de trabajo con una 

certificación de programa aplicado, diploma o título de SCC. 

 Póngase en contacto con la escuela si tiene una pregunta o si hay algo no claro en la información que llega a casa. 

 Entienda que SECHS es una escuela secundaria sin atletismo organizado y con actividades estudiantiles limitadas. 

 Reconocer el hecho de que su hijo/a es responsable de adherirse a los acuerdos tecnológicos de SECHS, las escuelas del 

condado de Surry y el Surry Community College. 

 Aceptar las colaboraciones y los planes de estudio interdisciplinarios establecidos por SCC y SECHS. 

 Comprender que mi hijo(a) será referido(a) de regreso a la escuela secundaria según su lugar residencial, en caso de que el 

estudiante muestre cualquiera de los siguientes aspectos: mala asistencia, calificaciones reprobatorias, falta de esfuerzo, y/o no 

adherirse a las políticas escolares/College de SECHS y SCC y a las expectativas académicas. 

 Comprender que los estudiantes acelerarán su ritmo académico con las clases en el College a partir del noveno grado. Además, 

los estudiantes tomarán todas las clases de nivel de honores de la escuela secundaria que incluirán un plan de estudios riguroso 

con altas expectativas de colaboración y presentación de trabajo de curso de alta calidad. 

 

 
FIRMA DE LOS PADRES: _____________________________________________________________ 

 

 



11 
Revisado 12/17/21 

Compromiso del Estudiante: Por favor, coloque sus iniciales a la izquierda de cada declaración y firme abajo. 

_____ Me doy cuenta que al ser admitido en SECHS es una oportunidad para ampliar mis oportunidades educativas para 

el éxito.  Al firmar abajo, mis padres y yo entendemos que me estoy comprometiendo para asistir a SECHS por lo menos 

durante un año académico completo. Después de un año académico, el director de la escuela SECHS y de la secundaria de 

acuerdo a mi lugar residencial, así como el superintendente del distrito, deben revisar las solicitudes de reasignación. 

     
_____ Entiendo que este es un ambiente educativo para adultos y, como tal, mi comportamiento debe ser conducente al 

aprendizaje sin interrupciones. Estoy de acuerdo en actuar como un joven adulto que puede manejar este nivel de trabajo e 

interacción de adultos mientras se utilizan estas instalaciones, y para cumplir con las normas y reglamentos establecidos 

por ambos SECHS y SCC. 

 
_____    Entiendo que la asistencia diaria es esencial para el éxito académico. Estoy de acuerdo en ir más allá de las 

políticas de asistencia mínima tanto en la escuela secundaria como en las clases del College, y estar presente siempre que 

las clases estén en sesión según el calendario de SECHS/SCC. 

 
_____    Entiendo que mantener un GPA acumulativo del programa del College de 2.0 es requerido por el SCC para 

obtener cualquier certificado, diploma o título, y las calificaciones de aprobación en todas las clases son importantes.  Por 

lo tanto, me comprometo a trabajar para mantener las calificaciones de C o más en todas mis clases, tanto de la escuela 

secundaria como del College. 

 
_____    Divulgación de información: Estoy de acuerdo como estudiante de SECHS, sin importar mi edad, que SCC 

puede divulgar información sobre mi inscripción, progreso académico, asuntos de disciplina o asistencia a mis padres o 

tutores legales.  Por favor, consulte el Código de Conducta de SCC o la sección de Información del Estudiante del sitio 

web de la SCC para obtener más información sobre los derechos de los estudiantes y la divulgación de información bajo 

la Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA). 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 
 
Compromiso de los Padres: Por favor, coloque sus iniciales a la izquierda de cada declaración y firme abajo. 

_____ Autorización de divulgación:  Al firmar a continuación, reconocemos que, debido a que los estudiantes de 

SECHS están inscritos de manera doble (tomando cursos universitarios que también cumplen con los requisitos de la 

escuela secundaria), las Escuelas del Condado de Surry y SCC deben compartir la información del estudiante entre sí. 

Autorizamos la divulgación de la información pertinente, incluyendo pero no limitado a los planes educativos, 

acomodaciones individuales, resultados de los exámenes y las calificaciones.   

 

_____  He revisado lo anterior con mi hijo/a. Entiendo y estoy de acuerdo en mantener las expectativas académicas y de 

comportamiento especificadas en el Compromiso del Estudiante. 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Firma Padres/Tutor           Fecha 
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COUNSELOR’S PAGE – REQUIRED 
If the counselor does not know the student well enough to recommend him/her for the program, the COUNSELOR may 

return this form to the student and the student may request a non-core academic teacher (art, band, chorus, etc.) to 

complete this page. The counselor will initial below if this is the case. Please note, the information at the bottom of this 

form is necessary for the student to have a completed application. 
 
______________I returned this form to the student to receive a recommendation from a non-core academic teacher.  
 
Student’s Name: ______________________________________________________________________________ 
 
School: ______________________________________________________________________________________ 
 
Counselor’s Name: ____________________________________________________________________________ 
            OR 
Elective Teacher’s Name:_______________________________________________________________________ 
 
RECOMMENDATION: [Please add as much detail as possible.] 
 

 
 Does this student qualify as high academic potential? Explain. 

____ Not ready   ____ Needs Support   ____ Yes, w/ Some reservations   ____ Without a doubt 
 

 

 

   
 Is this student ready to enter college and perform well in college classes beginning the Fall semester of the 9th grade year?  

____ Not at all   ____ Needs Support    ____ Yes, w/ Some reservations    ____ Without a doubt 
  
 Is this student self-motivated to attend SECHS and does he/she do high quality work?  

____ Not at all   ____ Maybe     ____ Yes, w/ Some reservations    ____ Without a doubt    
 

In what way(s) do you think this student will be more successful at SECHS than at a traditional high school? 
 

 

 

Is there other pertinent information regarding potential and performance you would like to share?  
 

 

 

 

RECOMMENDATION: ___ Not recommended   ___ Needs Support   ___ Recommended with 

reservations   ___ Highly recommended 
 
SIGNATURE: ____________________________________________ 
 
PLEASE ATTACH THE FOLLOWING (Applications missing the requested information will not be processed). 
1. Copy of transcript or latest report card. 

2. Copy of most recent standardized test scores. 

3. Discipline report. 

4. Attendance report.  
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CORE CONTENT TEACHER RECOMMENDATION #1 – REQUIRED 
 

Student’s Name: ________________________________________________________________ 
 
School: ________________________________________________________________________ 
 
Teacher’s Name:  _______________________________________________________________ 
 

CORE CONTENT TEACHER RECOMMENDATION: 
 

 
 Does this student qualify as high academic potential?  
       ____ YES or ____ NO 
Explain: 
   

 

   
 Is this student capable of doing high quality work? 
      ____ YES or ____ NO     
 Is this student self-motivated to attend SECHS? 
      ____ YES or ____ NO      
 Does this student demonstrate responsibility in terms of meeting deadlines, discipline, achievement and regular 

attendance? 
       ____ YES or ____ NO         
 

In what way(s) do you think this student will be more successful at SECHS than a traditional high 

school? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Is there other pertinent information regarding potential and performance you would like to share? 
 

 

 

 

 

 

RECOMMENDATION:   ___ Not recommended   ___ Needs Support   ___ Recommended with 

reservations   ___ Highly recommended 
 

TEACHER’S SIGNATURE: ___________________________________   
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CORE CONTENT TEACHER RECOMMENDATION #2 – REQUIRED  
 
Student Name: _______________________________________________________________________________ 
 
School: ______________________________________________________________________________________ 
 
Teacher’s Name:  _____________________________________________________________________________ 
 

CORE CONTENT TEACHER RECOMMENDATION: 
 

 
 Does this student qualify as high academic potential? Explain. 
       ____ YES or ____ NO  
 

 

    
 Is this student capable of doing high quality work? 
      ____ YES or ____ NO     
 Is this student self-motivated to attend SECHS? 
      ____ YES or ____ NO      
 Does this student demonstrate responsibility in terms of meeting deadlines, discipline, achievement and regular 

attendance? 
       ____ YES or ____ NO         
 

In what way(s) do you think this student will be more successful at SECHS than a traditional high 

school? 
 

 

 

 

 

 

 

Is there other pertinent information regarding potential and performance you would like to share? 
 

 

 

 

 

 

RECOMMENDATION:   ___ Not recommended   ___ Needs Support   ___ Recommended with 

reservations   ___ Highly recommended 
 

 

TEACHER’S SIGNATURE: ___________________________________ 
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APPLICATION COVER PAGE 

Surry Early College High School 

2022-2023 

Application Packet Checklist 

  
Please be sure all needed elements from the checklist below are included.  INCOMPLETE APPLICATIONS WILL NOT BE 

PROCESSED AND SHOULD NOT BE FORWARDED TO SECHS. 
Students are to be notified by the school/district if the application is not forwarded to SECHS. 

  
ONLY PAGES 4-15 SHOULD BE COMPLETED AND TURNED IN.  

Pages 1-3 and 16 are for information only and are not part of the official application. 
  

 

  
_____ (Page 4 - 7) Surry Early College: Enrollment/Registration  
  
_____ (Page 8) Student’s Page: Student’s Signature  
  
_____ (Page 9) Student’s Page: Question and Answer 
  
_____ (Page 10) Parent’s Page  
  
_____ (Page 11) Students/Parent Agreement Page 
  
_____  (Page 12) Counselor’s Page (Counselor must also include the following…attach after this page) 
 _____ Copy of transcript or latest report card. 
 _____ Copy of most recent standardized test scores.   
 _____ Discipline report        
 _____ Attendance report      
  
_____ (Page 13) Core Content Teacher’s Page #1 (Required) 
  
_____ (Page 14) Core Content Teacher’s Page #2  (Required)(MUST be completed by case manager for students w/IEP) 
  

REQUIRED FORMS 
_____ Proof of Residency (Two forms required - see acceptable forms on application) 
  

  
Please attach pages 4-14. A Counselor recommendation is required as part of the SECHS application. Students' 

transcript, report card, test scores, discipline report, and attendance report should be attached together.  
  

 
Counselor Acknowledgement of Complete Application             
By signing below, you are verifying that the applicant has a complete application and that all REQUIRED documents are included with 

the application. [It is the school’s responsibility to inform students if their application is incomplete.] Only complete applications 

should be forwarded to SECHS. It is the school’s responsibility to inform all incomplete applicants of their status. 
 
______________________________________________________   __________________________ 
Signature of Counselor        Date 
 


