
Hoja de información sobre la escuela: 
Arlington Collegiate High School 

(ACHS) 
 
El distrito escolar de Arlington y la universidad comunitaria Tarrant County College-Southeast se han unido 
para abrir la primera escuela preparatoria con universidad anticipada en la ciudad de Arlington. La escuela 
Arlington Collegiate High School fue abierta en agosto del 2014.  
 
Una Escuela Preparatoria con Universidad Anticipada es una designación a través de la Agencia de 

Educación de Texas para escuelas preparatorias innovadoras que están ubicadas en o cerca de una 

universidad comunitaria, que permitirán a estudiantes que de otra manera no asistirían a la universidad 

la oportunidad de obtener su diploma de la preparatoria y un título de asociado (hasta 60 horas de 

crédito universitario). 

El tener la escuela ACHS establecida le permite al Distrito Escolar Independiente de Arlington una 

oportunidad única para servir a estudiantes con potencial universitario. Nuestra escuela actualmente 

sirve a más de 400 estudiantes en los grados 9-12 y agregaremos aproximadamente a 100 estudiantes 

cada año escolar para la clase entrante del noveno grado. Los estudiantes tienen acceso a las 

instalaciones, recursos y servicios de Tarrant County College, que incluyen la facultad, bibliotecas, 

laboratorios, actividades artísticas y culturales y actividades extracurriculares, según corresponda. No 

hay costo para que el estudiante pueda asistir. El Distrito Escolar Independiente de Arlington pagará la 

matrícula, las tarifas y los libros de texto.  

Los estudiantes que están en el octavo grado pueden solicitar asistir a la escuela ACHS a partir del lunes 

11 de noviembre de 2019, al llenar una aplicación en línea. En el proceso de selección, las solicitudes son 

examinadas para identificar a estudiantes que cumplen los requisitos para ser aceptados. Los 

estudiantes que califiquen pasarán a formar parte de un proceso de selección. Las aplicaciones 

finalizadas deberán de ser entregadas no más tardar del jueves, 30 de enero de 2020.  Y, no más tardar 

del sábado 21 de marzo, usted recibirá por correo una carta de aceptación o de rechazo.  

ACHS incluye estrategias y actividades para crear una cultura universitaria y les ayuda a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades, conocimientos y comportamientos académicos que serán necesarios para 

obtener el éxito universitario. ACHS proporciona servicios de apoyo académico, social y emocional para 

garantizar el éxito de los estudiantes, al mismo tiempo incluye programas para ayudar a los padres y a la 

comunidad para desarrollar una comprensión generalizada de la cultura universitaria. 

 

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a la escuela, Arlington Collegiate High School, al 817-515-3550. 

También puede visitar nuestra página web www.aisd.net/achs para obtener más información.  

http://www.aisd.net/achs


Preguntas Frecuentes y Fechas Importantes para la escuela Arlington 
Collegiate High School 

 

¿Quién puede solicitar asistir a ACHS? Cualquier estudiante que esté en el octavo grado  

¿Cómo es aceptado en ACHS? Todos los estudiantes interesados en asistir a ACHS deben llenar una solicitud. 
Todas las solicitudes se examinan y luego comienza el proceso de selección, que puede incluir entrevistas con los 
padres y los estudiantes, sesiones de información para los padres y posiblemente una lotería. 

¿Qué clase de estudiante es aceptado en ACHS? Estamos buscando estudiantes que realmente nos necesiten. 
También estamos buscando estudiantes que son determinados; que desean enfocarse en el estudio universitario; 
que tengan una buena actitud; y que estén dispuestos a trabajar sin rendirse cuando se enfrenten alguna 
adversidad. Debido al rigor del programa, no se pueden tolerar problemas disciplinarios y es esencial tener una 
asistencia excelente. 

¿Cuándo y dónde estarán disponibles las aplicaciones? Las solicitudes para el año escolar 2020-2021 estarán 
disponibles a partir del 11 de noviembre de 2019, en la página web del distrito escolar AISD bajo la sección Explore 
Arlington. También en la página web http://w4.aisd.net/echs/. Y, en la página web de ACHS que es: 
www.aisd.net/achs. 

¿Cuál es el costo para asistir a ACHS? No hay costo para asistir a ACHS 

¿Cuánto crédito universitario puede obtener un estudiante en ACHS? Un estudiante puede obtener un título de 
asociado y hasta 60 horas de crédito universitario en ACHS. Los estudiantes de ACHS comienzan a tomar clases de 
crédito doble empezando en el noveno grado.  

¿Cuántos estudiantes pueden asistir a ACHS? ACHS aceptará aproximadamente 100 estudiantes que entrarán al 
noveno grado. La población estudiantil de ACHS es aproximadamente de 400 estudiantes entre los grados 9 a 12. 

¿Tienen deportes o bellas artes en ACHS? No hay deportes competitivos o bellas artes disponibles en ACHS. Los 
estudiantes que asisten a ACHS no pueden participar en deportes o bellas artes en otras escuelas preparatorias.  

¿Los estudiantes de ACHS tienen que usar uniformes? ACHS se adhiere al código de vestimenta de AISD y no 
se requieren uniformes. Los estudiantes de ACHS deben usar una camisa de ACHS cuando estén en la escuela 
principal “TCC-SE” cada vez que quieran participar en ciertas actividades. durante el noveno y décimo grado. 

¿Cómo puedo obtener más información sobre ACHS? 

Visite la página web de ACHS en:  www.aisd.net/achs o llámenos al 817-515-3550.  * Asista a cualquiera de 
las sesiones de información mandatorios para padres que se realizarán en noviembre, diciembre y 
enero. Las fechas, horarios y lugares de la reunión son:  
 

19 de noviembre, 2019- 7:00PM Escuela ACCHS: 4900 W. Arkansas Lane Arlington 76016 
 

2 de diciembre, 2019 – 7:00PM Lugar: AISD Professional Development Center 
                                                                  1111 W. Arbrook Boulevard 

**Durante esta sesión, una presentación será en inglés y la otra en español** 
 

5 de diciembre, 2019 – 7:00PM Escuela Carter Junior High, en la cafetería  
 

10 de diciembre, 2019 – 7:00PM Escuela Nichols Junior High, en la cafetería 
 

25 de enero, 2020 (sábado) – 10:00AM Escuela ACHS:  2224 Southeast Parkway Arlington 76018 
 

** LOS ESTUDIANTES SOLO SERÁN CONSIDERADOS PARA LA ADMISIÓN SI UN PADRE ASISTE A 
UNA (1) SESIÓN DE INFORMACIÓN. LOS PADRES PUEDEN ASISTIR A CUALQUIERA DE LAS 
SESIONES MENCIONADAS, INCLUYENDO A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS (JUNIOR HIGH’S) 
MENCIONADAS, AUNQUE SU HIJO/HIJA NO ASISTA A ESA ESCUELA** 
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