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Proceso de admisión

¿QUÉ ES EARLY COLLEGE?

Cualquier estudiante actual de octavo grado puede solicitar la admisión a la academia.
Los estudiantes deben completar una breve solicitud a más tardar el 11 de marzo de 2022. Se
realizarán entrevistas con aquellos solicitantes que demuestren capacidad académica,
perseverancia y compromiso con esta academia.
Los estudiantes serán notificados de su aceptación en la primavera de 2022. Se llevará a cabo una
introducción de una semana al programa a principios de agosto, poco antes del comienzo del
año escolar académico. ¡Durante este tiempo los estudiantes tomarán su primer curso!

¿En qué se diferencian los cursos de Cerritos College de
los cursos de La escuela secundaria?
Los cursos de colegio tienen un ritmo más rápido y son más intensivos que los cursos
tradicionales de la escuela secundaria. Los instructores de colegio esperan que los estudiantes
estudien de forma independiente y ejerciten el pensamiento crítico.
Por cada hora que pasas en el salon durante una clase de colegio semestral, debes esperar de 2
a 3 horas adicionales de tiempo de estudio fuera de clase. Esa proporción aumenta si está
tomando una clase de colegio en un período de tiempo más corto, como la escuela de verano.
Si necesita ayuda, debe hablar con su instructor.
Todos los materiales, trabajos de curso, proyectos y exámenes obligatorios del curso se
enumeran en el programa del curso que recibe el primer día de clase. Asegúrese de estar al
tanto de las fechas de vencimiento y las fechas de los exámenes en su calendario personal.
Su calificación final generalmente se basa en algunos proyectos / asignaciones y exámenes
grandes, no necesariamente en las tareas diarias. Una calificación baja en un examen o tarea
puede afectar seriamente su calificación final.
En el colegio, asumirás la responsabilidad de tu propio aprendizaje. Esto significa revisar los
materiales del curso fuera de la clase y, a menudo, completar un trabajo de investigación.

La Academia Early College es una
asociación entre el Distrito Escolar
Unificado de Bellflower y Cerritos
Community College. La academia les
brinda a los estudiantes de Bellflower
High School la oportunidad de tomar
cursos de Cerritos College que cumplen
con los requisitos de graduación de la
escuela secundaria y obtienen créditos
de colegio.

¿POR QUÉ EARLY COLLEGE?
Obtén créditos de colegio
Los estudiantes inscritos en la Academia
Early College pueden obtener hasta 42.5
unidades de colegio durante sus cuatro
años de carrera en la escuela secundaria
y cumplir con los requisitos de
educación general para transferirse a
una universidad de cuatro años.

Matrícula y libros gratuitos
No hay costo adicional para las familias.
La matrícula y los libros son gratuitos.
Los estudiantes también tendrán acceso
a todos los servicios proporcionados a los
estudiantes de Cerritos College, incluida
la biblioteca, los servicios de salud y más.
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