AVECHS Quick Facts
AVECHS is a public high school in the Gadsden
Independent School District. Students will have the
opportunity to graduate from high school with a New
Mexico high school diploma and up to two years of
college courses or an Associate Degree in Liberal
Arts. AVECHS is focused on career and college

readiness. Students will have access to a rigorous
and relevant curriculum that will challenge them,
as they are being supported through relationships
in a small learning community.

AVECHS is currently located at 96 Shrode Rd.,
Anthony NM 88021. Students will start their
college courses through the Doña Ana Community
Center.

AVECHS Mission and Vision
Mission
Alta Vista Early College High School will provide a small,
personalized, learning environment consisting of parents,
teachers, and the community, in order to prepare all
students for success. Through a rigorous, relevant
curriculum, positive and meaningful relationships,
students will be exposed to innovative instructional
practices and 21st century learning. Students will acquire
the knowledge and skills necessary for success in higher
education and future fields of work.

Vision
Soaring to New Heights

Alta Vista Early College High School Staff
Liliana De La Garza, Principal
Maria G. Legarreta, Assistant Principal
Melanie Beegle, Secretary
Maria Leticia (Lety) Castañeda, Data Entry Clerk
Maria Davila, Lead Custodian
Paul Adame, Health/P.E. Teacher
Douglas Bickel, Social Studies Teacher
Dale Bohannon, Social Studies Teacher
Candis Brinegar, Language Arts Teacher
Mark Franzak, AVECHS/DACC Math Instructor
Lluvia Hernandez, Instructional Coach
Cara Jurus, Math Teacher
Letticia Myers, Language Arts Teacher
Dr. Maria Carmen Sanogo, AVECHS/DACC Science Instructor
Alicia Stevens, AVECHS/DACC Science Instructor
Lisette Swaim, Library Media Specialist

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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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 G. Legarreta, Asistente Directora
Melanie Beegle, Secretaria
Maria Leticia (Lety) Castañeda, Empleado de entrada de datos
Maria Davila, Custodio
Paul Adame, Educación fisica
Douglas Bickel, Ciencias sociales
Dale Bohannon, Ciencias sociales
Mark Franzak, Matemáticas
Lluvia Hernandez, Entrenadora de instrucción
TBA, Language Arte del lenguaje
Cara Jurus, Matemáticas
Letticia Myers, Arte del lenguaje
Dr. Maria Carmen Sanogo, 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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FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

AVECHS DEGREE PLAN
9th Grade
Semester 1

Q: What are the advantages of my son/daughter attending
AVECHS?
The greatest advantage is that your son/daughter will have the
opportunity to participate in a blend of both high school and
college experiences. AVECHS compresses the time it takes to

•
•
•
•
•
•

complete a high school diploma and the first two years of
college. In addition, AVECHS students, when attending

•

courses on the Dona Ana Community College Campus, will

Semester 2

English I
NM History
Algebra 1
PE
Spanish I alternating days
Principles of Tech
alternating days
Computer Science (Grant
Proposal)

•

English II

•

Physical Science

•

US History

•

Geometry or Alg II

•

Health

•

Computer Science (Grant

Phone: 575-882-6400, Main Campus
10th Grade

includes computer labs, and libraries.
Semester 1

Semester 2

•

English III

•

English IV

•

World History

•

BIO 101 w/Lab (DACC) (4)

•

Algebra II

•

SREB

and an advisement period where extra academic resources will

•

Spanish 2

•

OECS 105 (DACC) (3)

be made available. Tutoring and enrichment will also be offered

•

Biology (HS)

•

Music 101G (DACC) (3)

to AVECHS students needing the support. In addition, students

•

COLL 101 (DACC) (3)

•

US Govt

Q: What will be done for students who need extra academic

A: Students will be monitored through a college success class

can obtain tutoring at the various DACC centers.

11th Grade
Q: Are there any special costs to attend AVECHS?

Semester 1

Semester 2

A: No, AVECHS is a public high school (no tuition) operated by

•

ENGL 111G (4)

•

COMM 265G (3)

Gadsden Independent School District. Dual credit earned

•

COLL 155G (2) English

•

MATH 121G (3)

Supplement

•

PHLS 150G (3)

•

MATH 120 (3)

•

CHEM 110G with lab (4)

•

HIST 101G (3)

•

Chemistry (HS)

toward a two year associate degree is provided tuition free
under the State of New Mexico dual credit regulations.
Q: What are the degree options/paths available in AVECHS?
A: AVECHS students will have the opportunity to obtain an
Associates in Liberal Arts degree.

12th Grade
Semester 1

Q: What extracurricular activities will be offered at AVECHS?
A: National Honor Society, Student Council, and Yearbook
Q: Will transportation be provided?
A: Transportation will be provided to and from AVECHS.

Semester 2

•

ENGL 218G (3) offered @SP

•

PHIL 223G (3)

•

STAT 251G (3) or Math…

•

SOC 101G (3)

•

PSYCH 201G (3)

•

ENGL 211G (3)

•

GOVT 100G (3) 1x week

•

COLL 155G (3) Career

evening or 110

Students will be transported to AVECHS via their middle school bus
route.

Website: http://avechs.gisd.k12.nm.us/

Proposal)

have access to all facilities, which are non-fee based, and

help?

INTERESTED
OR
NEED MORE INFORMATION?

•

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

(Degree Plan Subject to Change)

Exploration
•

College course of study

Frequently
Asked
Questions

universidad, ambulancias, bomberos y otros servicios de

R: Sí, clubes extracurriculares y co curriculares y organizaciones

emergencia. Padres de AVECHS y estudiantes firmarán un contrato de

estudiantiles estarán disponibles. Las actividades tradicionales tales como

reconoci-miento de la expectativa de comportamiento y la esperada

banda, coro, orquesta y el atletismo no estarán disponibles para los

madurez necesaria en un entorno de secundaria.

estudiantes AVECHS. En cambio, AVECHS facilitará la partici-pación de
los estudiantes en clubes y actividades alineadas con sus intereses

¿Qué se hará para los estudiantes que necesitan ayuda académica

Q: ¿Habrá baile / bailes en AVECHS?
R: Los estudiantes serán monitoreados a través de una clase de éxito
en la universidad y un periodo de asesoría donde se pondrán a dis-

R: Aunque el ECHS creará una nueva experiencia en la preparatoria

posición recursos académicos adicionales. Tutoría después de la

diferente y emocionante para los estudiantes. Los aspectos sociales

escuela y el enriquecimiento también se ofrecerá a los estudiantes de

de una escuela secundaria tradicional pueden surgir.

AVECHS que necesitan el apoyo.

Q: ¿Cuáles son las ventajas de mi hijo / hija en asistir
AVECHS?
A: La mayor ventaja es que su hijo / a tendrá la oportunidad de
participar en una mezcla de ambos, una escuela secundaria y
experiencia universitaria. AVECHS comprime el tiempo que
tarda en completar un diploma de escuela secundaria y los

Q: ¿Cuál será el horario diario?
R: Actualmente el horario diario es de lunes a viernes 9:15 am a 4:15

R: Actualmente AVECHS estudiantes asistirán todos los cursos
de la escuela secundaria en el campus de Alta Vista Early
College High School durante los dos primeros años de estudio.
Estudiantes de AVECHS de ano 3 y 4 asistiran cursos en el
Campus Doña Ana Community College o AVECHS Annex.

Q: ¿Se proporcionará transporte?
R: Los estudiantes serán transportados a AVECHS através de su ruta

campus de la universidad.

de autobús de la escuela secundaria. Los estudiantes serán recogidos

Q: ¿Cuál será el calendario AVECHS?

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

Q: ¿Hay algún costo especial para asistir AVECHS?

ruta, los estudiantes serán recogidos en AVECHS approximadamente

R: No, AVECHS es una escuela secundaria pública (sin matrícula)

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

operado por el Distrito Escolar Independiente de Gadsden. Crédito

secundaria, los estudiantes pueden ser recogidos por los padres o

dual para obtener un asociados o dos años de trabajo de Universidad

pueden esperar para que el autobús de actividad llevarlos a casa

se ofrece gratuitamente bajo un acuerdo con DACC. La beca de la

desde su ubicación de la escuela respectiva.

Lotería de Nuevo México no se utilizará para las clases en AVECHS,
y estará totalmente disponible si el estudiante opta por continuar la

Q: ¿Los estudiantes de AVECHS tienen acceso a las instala-

educación en cualquier colegio o universidad de NM hacia . Similar a una

ciones de la universidad?

escuela secundaria tradicional AVECHS estudiantes pueden estar sujetos

A: AVECHS estudiantes, al asistir a cursos, sobre un acuerdo

A: AVECHS estudiantes recibirán el almuerzo y la comida.

de crédito dual el horario diario será modificado para alinearse con el

A: El calendario seguirá el calendario académico GISD.
universi-tarios en ECHS?

Q: ¿Se sirven el almuerzo y la comida en AVECHS?

pm, como AVECHS estudiantes comienzan a inscribirse en cursos

dos primeros años de universidad.
Q: ¿Cómo va mi estudiante a convivir con estudiantes

académicos y profesionales.

adicional?

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

INTERESTED
OR
NEED MORE INFORMATION?
Website: http://avechs.gisd.k12.nm.us/

con Doña Ana, tendrá acceso a todas las instalaciones, que no son
base de tarifa, que incluye laboratorios de computación y

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

bibliotecas.

AVECHS?

Q: ¿Quién va a operar AVECHS y estaran los estudiantes

A: Los estudiantes contarán con programas individualizados en sus

seguros?

estudios secundarios para adaptarse a sus intereses y necesidades y

R: El personal de supervisión primario de los estudiantes será

obtener un asociados en Artes Liberales.

GISD personal certificado y clasificado, incluyendo el director,

Q: ¿Qué tecnología o equipo especial necesitan los estudiantes de

maestros y otro personal asignado a Alta Vista Early College

AVECHS?

High School. Cada año que asistan AVECHS, los estudiantes
tomarán cursos de crédito dual enseñadas por instrucciones de la
universidad y de otros estudiantes universitarios con mas
frequencia . Cursos de doble crédito y otras experiencias de los
estudiantes, incluyendo viajes de estudio, serán supervisados por
personal de GISD. Como parte de los campus DACC y NMSU, el
Campus AVECHS, tendrá acceso a la policía de la

R: El uso de las tecnologías o equipo especial será una parte
integral del currículo AVECHS, AVECHS proporcionará a los
estudiantes con las computadoras y otras herramientas tecnológicas
necesarias para participar plenamente.
Q: ¿Qué actividades extracurriculares se ofrecerá en AVECHS?

Phone: 575-882-6400, Main Campus

