Datos de AVECHS
AVECHS es una escuela secundaria pública en el Distrito
Escolar Independiente de Gadsden. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de graduarse de la escuela
secundaria con una diploma de Nuevo México y hasta
dos años de cursos universitarios o un grado de asociado.
AVECHS se centra en la carrera y la preparación para
la universidad. Su estudiante tendra acceso a un plan de
estudio riguroso y relevante que desafiarán a su estudiante, con el apoyo a través de las relaciones en una
pequeña comunidad de aprendizaje.
AVECHS está situado en 96 Shrode Rd., Anthony NM
88021. Los estudiantes comenzarán sus cursos universitarios bajo el Centro Comunitario de Doña Ana.

AVECHS Misión and Visión
Misión

Alta Vista Early College High School proporcionará un
pequeño personalizado, ambiente , aprendizaje, que consiste en los padres , maestros y la comunidad , que
prepa-ra a los estudiantes para el éxito. A través de un
riguroso plan de estudios correspondiente , relaciones
positivas y significativas , los estudiantes estarán
expuestos a las prácticas de enseñanza innovadoras y de
aprendizaje del siglo 21 . Los alumnos adquirirán los
conocimientos y ha-bilidades necesarias para el éxito en
la educación superior y futuros campos de trabajo .
Visión
Alcanzando Nuevas Alturas
Personal de Alta Vista Early College High School
Liliana De La Garza, Directora
Maria Legarreta, Asistente Directora
Melanie Beegle, Secretaria
Juana (Vanessa) Quintanilla, Empleado de entrada de datos
Maria Davila, Custodio
Paul Adame, Educación fisica
Douglas Bickel, Ciencias sociales
Dale Bohannon, Ciencias sociales
Candis Brinegar, Language Arte del lenguaje
Mark Franzak, Matemáticas
Lluvia Hernandez, Entrenadora de instrucción
Cara Jurus, Matemáticas
Letticia Myers, Arte del lenguaje
TBD, Ciencias
Alicia Stevens, Ciencias
Lisette Swaim, Especialista en medios de biblioteca
Alta Vista Early College High School
96 Shrode Road Anthony, NM 88021
Phone 575-882-6400
http://avechs.gisd.k12.nm.us/
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Q: ¿Se proporcionará transporte?
R: Los estudiantes serán transportados a AVECHS através de su ruta
de autobús de la escuela secundaria. Los estudiantes serán recogidos

Preguntas
Frecuentes

donde abordaron previamente su autobús de la escuela secundaria,
luego se procederán a su respectiva escuela media. Desde esta
ubicación los estudiantes abordarán un autobús de segundo entre
8:30 y 8:40 y transportados a AVECHS. Entrega seguirá la misma

AVECHS DEGREE PLAN

ruta, los estudiantes serán recogidos en AVECHS approximadamente

9th Grade

a las 16:45 y dejados alrededor 17:30 en sus campus respectivos

Semester 1

Q: ¿Cuáles son las ventajas de mi hijo / hija en asistir

Semester 2

secundaria, los estudiantes pueden ser recogidos por los padres o



English I



English II

pueden esperar para que el autobús de actividad llevarlos a casa



NM History



Physical Science

desde su ubicación de la escuela respectiva.

participar en una mezcla de ambos, una escuela secundaria y



Algebra 1



US History

experiencia universitaria. AVECHS comprime el tiempo que



PE



Geometry or Alg II

tarda en completar un diploma de escuela secundaria y los



Spanish I alternating days



Health

dos primeros años de universidad.



Principles of Tech alternating
days



Computer Science (Grant
Proposal)

Q. ¿Qué se hará para los estudiantes que necesitan



Computer Science (Grant
Proposal)

AVECHS?
A: La mayor ventaja es que su hijo / a tendrá la oportunidad de

ayuda académica adicional?
R: Los estudiantes serán monitoreados a través de una clase

10th Grade

de éxito en la universidad y un periodo de asesoría donde se

Semester 1

Semester 2

pondrán a dis-posición recursos académicos adicionales.



English III or English 4*



English IV

Tutoría después de la escuela y el enriquecimiento también se



World History



Pre-cal*

ofrecerá a los estudiantes de AVECHS que necesitan el apoyo.



Algebra II



Sociology



Biology (HS)





Music 101G (DACC) (3)

Distance learning elective for alt.
days with DACC class



COLL 101 (DACC) (3)



OECS 105 (DACC) (3)



BIO 101 w/Lab (DACC) (4)

Q: ¿Hay algún costo especial para asistir AVECHS?
R: No, AVECHS es una escuela secundaria pública (sin
matrícula) operado por el Distrito Escolar Independiente de
Gadsden. Crédito dual para obtener un asociados o dos años
de trabajo de Universidad se ofrece gratuitamente bajo un

11th Grade

acuerdo con DACC. La beca de la Lotería de Nuevo México no

Semester 1

Semester 2

se utilizará para las clases en AVECHS, y estará totalmente



ENGL 111G (4)



ENGL 218G (3)

disponible si el estudiante opta por continuar la educación en



MATH 120 (3)



MATH 121G (3)

cualquier colegio o universidad de NM hacia . Similar a una escuela



HIST 101G (3)



PHLS 150G (3)

secundaria tradicional AVECHS estudiantes pueden estar sujetos a



Chemistry (HS) (Pre-AP, Regular)
everyday



CHEM 110G with lab (4)/
AP CHEM everyday



Library and Info Lit Skills (alt
days)



Library and Info Lit Skills (alt days)



Academic Career Experience
(alt days)

tarifas o la recaudación de fondos en relación con los clubes y
actividades extra curriculares.

Q: ¿Cuáles son las opciones de rutas disponibles de studio en



ACT: State test prep (alt days)

AVECHS?
A: Los estudiantes contarán con programas individualizados en
12th Grade

sus estudios secundarios para adaptarse a sus intereses y
Semester 1

necesidades y obtener un asociados en Artes Liberales.
Q: ¿Qué actividades extracurriculares se ofrecerá en AVECHS?
R: Sí, clubes extracurriculares y co curriculares y organizaciones
estudiantiles estarán disponibles. Las actividades tradicionales tales
como banda, coro, orquesta y el atletismo no estarán disponibles para
los estudiantes AVECHS. En cambio, AVECHS facilitará la partici-pación
de los estudiantes en clubes y actividades alineadas con sus intereses
académicos y profesionales.

Semester 2



ENGL 218G (3)



PHIL 223G (3)



PSYCH 201G (3)



STAT 251G (3)



SOC 101G (3)



ENGL 211G (3)



GOVT 100G (3)/HS GOVT



COLL 155G (3) Special Topics



College course of study



College course of study



Math 210 (alternative: back up)
Math 190/142



US Government HS (every day 1st
period)



Senior seminar (Fridays)



Senior seminar (Fridays 2nd period)

(Plan de grado sujeto a cambio)

INTERESADO
O
NECISITA MÁS INFORMACIÓN?
Pagina de internet:
http://avechs.gisd.k12.nm.us
Telefono: 575-882-6400,
Campus Principal

