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¡Una nueva oportunidad para una escuela de ingreso anticipado a la universidad – aplica ahora! 

El Distrito Independiente Escolar de Arlington esta orgulloso de anunciar la apertura de su nueva escuela, 

Arlington College and Career High School.  Arlington College and Career High School y el campus suroeste de 

Tarrant County College está activamente reclutando estudiantes del octavo grado para formar parte de la clase 

inaugural del 2023. 

Ser una escuela de ingreso anticipado a la universidad es una designación por la Agencia de Educación de 

Texas (TEA) para colegios innovadores ubicados en o cerca de un campus universitario que se proveen una 

oportunidad de obtener un diploma de preparatoria y un título de asociado (hasta 60 créditos universitarios) a 

los alumnos que de otra manera no consideraran asistir una universidad. Además de obtener un título de 

asociado, la escuela también ofrece la opción de recibir certificados de fuerza de trabajo en áreas especializadas 

de Tarrant County College. 

La primera escuela de ingreso anticipado a la universidad, Arlington Collegiate High School, ha mostrado que 

estudiantes de secundaria pueden completar cursos rigurosos durante la creación de una vía para el éxito 

futuro. El establecimiento de una segunda escuela de ingreso anticipado a la universidad dejara que El Distrito 

Independiente Escolar de Arlington podría apoyar a más estudiantes con potencial para ser exitosos en la 

universidad.  Los estudiantes de Arlington College and Career High School tienen acceso a instalaciones, 

recursos y servicios de Tarrant County College, incluyendo los profesores, la biblioteca, los laboratorios, las 

actividades culturales y de arte, y las actividades extracurriculares, como sean necesarios.  No hay un costo 

para asistir a la escuela.  El distrito de Arlington pagará el costo de la matrícula y libros requeridos hasta el 

punto que Tarrant County College no lo renuncie. 

Los estudiantes de AISD del octavo grado pueden solicitar ingresar a Arlington College and Career High School 

con una solicitud de su consejero o por la solicitud que se encuentra en el sitio web de AISD o ACCHS el 14 de 

noviembre de 2018.  Las solicitaciones serán examinadas cuidadosamente para identificar quienes cumplen los 

criterios incluidos con la solicitud y luego los solicitantes identificados entrarán al proceso de elegir.  

Solicitudes completadas se reciben hasta el 31 de enero del 2019.  Los estudiantes serán notificados de su 

admisión o enegación antes del 24 de marzo de 2019. 

Arlington College and Career High School incluye estrategias y actividades para crear una cultura universitaria y 

habilita a los estudiantes desarrollar habilidades y conocimiento, incluyendo portación académica necesaria 

para el éxito en la universidad.  Arlington College and Career High School apoya a los estudiantes con servicios 

académicos, sociales, y emocionales para asegurar el éxito del estudiante mientras también incluye programas 

dirigidos hacia los padres y la comunidad para facilitar mejor conocimiento de la cultura universitaria. 

Si tiene usted alguna pregunta, por favor llame al (817) 515-3550.  También se puede visitar nuestro sitio web en 

www.aisd.net/district/about/school-directory/specialty-campus/ para más información.                                     

(Doble la página para preguntas frecuentes y fechas de sesiones informacionales para los padres.) 

http://www.aisd.net/district/about/school-directory/specialty-campus
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Preguntas frecuentes para Arlington College and Career High School 

¿Quién puede solicitar para inscribir a Arlington College and Career High School? 

Cualquier estudiante en el grado ocho puede solicitar.  

¿Cómo se aceptan estudiantes a Arlington College and Career High School? 

Todos estudiantes que les interesa asistir al Arlington College and Career High School necesitan solicitar con una aplicación completada. La 
administración filtrará todas las aplicaciones y el proceso de seleccionar empezará.  Este proceso puede incluir entrevistas de estudiante y padres, 
sesiones informativas para padres, y una lotería.  

¿Qué tipo de estudiante se acepta a Arlington College and Career High School? 

Buscamos estudiantes quién nos necesita mucho más que otros.  También buscamos a quienes son determinados, enfocados en la universidad, y 
listos a trabajar duro sin renunciar el trabajo cuando se enfrentan con desafíos.  Ya que el programa es rigoroso, problemas con disciplina no serán 
tolerados y asistencia ejemplar es imprescindible. 

¿Cuándo y dónde serán disponibles las aplicaciones?  

Las aplicaciones para el año escolar 2019-2020 serán disponibles el 14 de noviembre de 2018 en el sitio web de ACHS (www.aisd.net/achs) o el sitio 
web de Arlington College and Career High School (www.aisd.net/district/about/school-directory/specialty-campus/) .  Los estudiantes en el grado ocho 
también pueden conseguir una aplicación de su consejero de la escuela. 

¿Cuánto cuesta asistir Arlington College and Career High School? 

No hay un costo para asistir a Arlington College and Career High School . 

¿Cuántas horas de crédito universitario puede ganar un estudiante en Arlington College and Career High School? 

Es posible ganar un diplomado de dos años y hasta unas 60 horas de crédito universitario.  En Arlington College and Career High School, los 
estudiantes empiezan tomar cursos universitarios el primer año.   

¿Hay una diferencia entre las dos escuelas de ingreso anticipado a la universidad, ACHS y Arlington College and Career High School? 

Estudiantes que asistan cualquier de las dos escuelas puede ganar un título de asociado. Estudiantes quienes ingresan en Arlington College and 
Career High School pueden también recibir certificados de fuerza de trabajo de Tarrant County College. Actualmente se pueden obtener certificados en 
negocios, hospitalidad y ciencias de la salud/Pre Nurse. Otros certificados se podrían añadirse en el futuro. 

 ¿Cuántos estudiantes se aceptan asistir a Arlington College and Career High School? 

ACCHS acepta aproximadamente 100 estudiantes entrantes cada año. Cuando la escuela está completamente implementada, tendrá unos 400 
estudiantes. 

¿Arlington College and Career High School tiene deportes o bellas artes? 

No hay deportes competitivos ni bellas artes en Arlington College and Career High School.  Los estudiantes que asisten ACCHS no se permiten 
competir en estas áreas para otras escuelas. 

¿Los estudiantes tienen que llevar uniformes y se proveerá transportación? 

Arlington College and Career High School usa un código de vestir de AISD y no hay uniformes requeridos.  Estudiantes de Arlington College and Career 
High School hay que llevar una camisa/camiseta de Arlington College and Career High School en los grados noveno y décimo para ciertas actividades. 
Transportación de autobús se proveerá  para estudiantes de toda área del distrito escolar de Arlington.  

¿Cómo puedo encontrar más información de Arlington College and Career High School? 

Mira el sitio de web de ACCHS (www.aisd.net/district/about/school-directory/specialty-campus/) o llámenos en 817-515-3550.  *Asista 
a una de las sesiones requeridas en las siguientes fechas:  

29-noviembre-2018 (jueves):  7:00PM en ACHS 2224 SE Parkway, Arlington, 76018 en la Cafetería 
4-deciembre-2018 (martes): 7:00PM en AISD Professional Development Center at 1111 W. Arbrook Blvd 
6-deciembre-2018 (jueves): 7:00PM en Carter Junior High 
11-decembre-2018 (martes): 7:00PM Nichols Junior High 
12-enero-2019 (sábado): 9:00AM en ACHS 2224 SE Parkway, Arlington, 76018 en la Cafetería                 

*ESTUDIANTES SERÁN CONSIDERADOS SOLO SI UN PADRE/GUARDIÁN ASISTE A UNO DE LAS SESIONES 

http://www.aisd.net/achs
http://www.aisd.net/district/about/school-directory/specialty-campus/
http://www.aisd.net/achs

