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         Early College High School 

2020 Solicitud 
 

Section A:  Información general del estudiante e información del padre/tutor 

Imprima claramente en tinta negra o azul; sin lapiz. Esta solicitud debe completarse y enviarse a la OFICINA 
DELANTERA de Harmony Science Academy Pflugerville a más tardar el 14 de febrero de 2020. Por favor 
imprima cuidadosamente en todas las áreas. 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

Escuela media actual:  ______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:  ______________________________________________________________________ 

Número de identificación estudiantil: _______________________ Género: (circle one):    Male       Female 

Dirección de correo electrónico del alumno: _____________________________________________________ 

Direccion actual:  __________________________________________________________________________ 

Ciudad:  ___________________________________ Estado: ________________ Código Postal: ___________ 

Teléfono de casa:  _________________________________   Teléfono móvil: __________________________ 

Padre / Tutor 1: ___________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________ Teléfono móvil: __________ 

Padre / Tutor 2: ______________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________________ Teléfono móvil: __________ 

¿Con quién reside el estudiante?: ______________________________________________________________  

Idioma principal hablado en casa: _____________________________________________________________ 

 

Coloque una "x" al lado del nivel más alto de educación completado por el padre/tutor: 

Parent/Guardian 1 Parent/Guardian 2 

____Elementary                           ____Middle  

____High School                          ____College Hours 

____Associate’s                           ____Bachelor’s 

____Master’s                               ____Doctoral 

____Elementary                           ____Middle  

____High School                          ____College Hours 

____Associate’s                           ____Bachelor’s 

____Master’s                               ____Doctoral 

 



 

Section B:  Student Questions 

 

Lea y responda la pregunta # 1. Todos deben responder la pregunta # 1. Luego, lea las preguntas # 2 y # 3 y 
responda ya sea # 2 o # 3, no ambas. Sus respuestas deben ser su trabajo original, completado sin la ayuda de un 
adulto. Sin embargo, puede pedirle a un adulto que le explique las preguntas.   

Pautas para completar las preguntas de los estudiantes:   

1. Las respuestas deben responderse con tinta negra o azul. No uses un lápiz. 

2. Las respuestas deben tener al menos media página y deben mostrar un pensamiento y trabajo cuidadosos. 

3. Sus respuestas son para ayudarnos a conocerlo mejor. No se utilizarán para aceptar o denegarle la entrada al 
programa. 

Pregunta n. 1: ¿Qué sabe sobre el programa Early College High School? ¿Por qué crees que este 
programa será un buen programa para ayudarte a alcanzar tus metas futuras? 

Pregunta n. 2:  ¿Cuál es un desafío al que te has enfrentado en tu vida y qué hiciste para superarlo? 
¿Qué aprendiste a través de esta experiencia? ¿Cómo impactó esto en tu vida? ¿Qué consejo le 
darías a alguien que está pasando por el mismo desafío? 

Pregunta n. 3:  ¿Qué crees que se necesita para ser un estudiante exitoso? Da cuatro rasgos de 
carácter y ejemplos de cómo emparejas al menos dos de esos rasgos.  

 

Esta es tu oportunidad de expresarte y demostrar tus habilidades de escritura. 

 

Nota: escriba o escriba las respuestas en una hoja de papel por separado y engrape a esta aplicación. 
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