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 Información de Contacto para la Entrevista 
Por favor llene lo siguiente, será usado para contactarlo/a para programar la entrevista de su hijo/a. 
 
 
Nombre del Estudiante ________________________Número del Estudiante_______________________ 
 
Escuela Secundaria___________________________________________ 
 
Nombre del Padre/Tutor_____________________________________ 
  
Números de Teléfono para Llamarle______________________________ó__________________________ 
 
Correo Electrónico___________________________________________________________________ 
 
Idioma que se habla en casa:__________________________________________________________ 
 
Para Uso de la Escuela Únicamente (Por favor no escriba en el espacio de abajo) 
 
 Date Outcome 
1st  Contact 
 

  

2nd Contact 
 

  

3rd  Contact 
 

  

 
Interview Date 

Date Time 
 
 

 

Interpreter Needed ☐ Yes       ☐No 

  

Cabarrus\Kannapolis  
Early College High School 
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Paquete de Solicitud del Estudiante para  2015 – 2016 
 
Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 
 

□Condado de Cabarrus            □ Ciudad de Kannapolis  
 
La meta del proceso de admisión de la Escuela Preparatoria Universidad Temprana “Early College” de  
Cabarrus-Kannapolis C-KECHS, por sus siglas en inglés, es seleccionar y admitir un grupo diverso de 
estudiantes académicamente capaces, quienes tengan el interés genuino de obtener este único y riguroso 
programa enfocado en los títulos en las áreas de las Artes y de las Ciencias.  Las solicitudes y los 
documentos de los prospectos candidatos  se revisarán por el Equipo de Admisión.  Todos los estudiantes 
serán evaluados basándose en los elementos específicos de admisión descritos y aprobados por los 
distritos de las escuelas locales, el Departamento de Instrucción  Pública y el Nuevo Proyecto de Escuelas 
de Carolina del Norte.  Los elementos considerados para la admisión incluyen: 
 
Potencial Académico para el Éxito: Puntajes de Exámenes, Calificaciones, Exámenes Estandarizados, 

Exámenes de Aptitud u otros  
Referencias:          Una por cada maestro actual o del consejero que pueda evaluar tu potencial 
Solicitud:              Bien escrita, respuestas bien pensadas dadas por el estudiante y los padres/tutores 
Entrevista:            El equipo entrevistará a aquellos seleccionados en la solicitud inicial. 
Diversidad:           La clase/generación seleccionada reflejará la diversidad del Condado de Cabarrus  y los 

sistemas de Escuelas de la ciudad de Kannapolis, incluyendo la diversidad académica,  
étnica, geográfica y socio-económica. 

Características: Curiosidad intelectual, auto-motivación, madurez, auto-disciplina, interesado/a en las 
ciencias, la necesidad de una escuela preparatoria no tradicional. 

 
Fecha de Entrega: 30 de enero del 2015 al final de la escuela.  Las solicitudes que lleguen después no 

serán aceptadas. 
 
Entrega la solicitud completa a tu consejero/a del 8o. grado. 
 
Todos los candidatos serán evaluados.  El equipo de admisión considerará la diversidad. Los candidatos 
serán informados del horario de las entrevistas entre el 5 y 21 de febrero. Los miembros de la 
clase/generación serán seleccionados y notificados después de las entrevistas.   
 
 

 
An Educational Partnership

Cabarrus\Kannapolis  
Early College High School 
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Consejos Útiles e Instrucciones para Llenar la Solicitud 
 

¡Estamos muy emocionados  en que estés interesado/a en la Universidad Temprana “Early College” de 
Cabarrus/Kannapolis!  El llenar esta solicitud es el primer paso para participar en esta emocionante 
experiencia de la nueva preparatoria. La siguiente lista te ayudará a guiarte a lo largo de este proceso. 
 

• Lee primero la solicitud completa antes de llenarla con cualquier información. 
 

• Llena la solicitud ya sea con tinta azul o negra. 
 

o Se necesita una recomendación de uno de tus maestros actuales  o de tu consejero/a como 
parte de tu paquete de solicitud. Esta forma de recomendación se te regresará en un sobre 
sellado  con la firma de la persona que  realizó la recomendación escrita sobre el sello.  

 
• Escribe un borrador de tu Sección C Respuestas Escritas del Estudiante en una hoja de papel 

por separado  y revísalo cuidadosamente antes de escribir tu copia final en la solicitud. 
 

• Pídele a tu Padre o Tutor que llene la Sección B información del padre. Está bien si quiere 
escribir un borrador y después escribir una copia final en la solicitud. 

 
• Recuerda firmar tu parte de la solicitud. 

 
• Asegúrate de que tu Padre o Tutor firme en la sección del Padre en la solicitud. 

 
• Cuando todas las páginas de tu solicitud sean llenadas, y te hayan regresado la forma de 

recomendación, regresa  tu paquete de solicitud completamente llenada a tu Consejero/a de la 
Escuela a más tardar al final del día de clases el 31 de enero del 2015. Tu consejero/a entonces 
llenará la parte de atrás de la solicitud.  Las solicitudes que se entreguen después y/o 
incompletas  no serán revisadas para ser admitidas a la Universidad Temprana “Early 
College” de Cabarrus/Kannapolis. 
 

• Por favor no esperes hasta el último momento para llenar tu solicitud. 
 

• Una vez que tú consejero/a haya recibido tu solicitud él/ella entregará tu paquete de solicitud a 
Vance Fishback, Director de la Universidad Temprana “Early College”. 

 
• Después de que todas las solicitudes hayan sido recibidas y revisadas, los estudiantes que reúnan 

los requisitos serán notificados de la fecha y hora de las entrevistas  a sus padres y al estudiante. 
Los estudiantes y Padres/Tutores deben ser entrevistados para que sean elegidos en la Universidad 
Temprana “Early College”. 

• Después de las entrevistas, todos los candidatos recibirán una carta indicándoles el estado de la 
solicitud  e instrucciones en caso de  haber sido aceptado. 

 
• En caso de tener preguntas, por favor no dude en contactar al consejero o al director de su escuela. 
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     Universidad Temprana “Early College” Cabarrus-Kannapolis 
Solicitud para Estudiantes de Escuela Preparatoria 

Parte A: Información  Personal  Escrita por el Estudiante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________________________ 
      Apellido                   Primer Nombre          Segundo Nombre 
 

Sexo: ¨ M   ¨ F  Fecha de Nacimiento:  

    
# de Identif. del 
Estudiante:  

Condado de  
Residencia:  

Tel. de Casa:  Escuela Actual:  

  

Escuela Preparatoria 
Sede (por su 
domicilio):  

Calle de la Dirección:   
Dirección de Correo  (si fuera 
diferente)  
Ciudad/Estado/Código 
Postal:        
Enliste todas las escuelas a las que ha asistido y el Nivel de Grado en cada una de las escuelas  (K-8) (puede  escribir atrás 
de esta hoja): 
 
 
Información Étnica del Estudiante:    
¨ Afroamericano               ¨ Indio Americano/Nativo de Alaska       ¨  Hispano  
¨ Asiático/Islas del Pacífico                  ¨ Blanco (no hispano)                                       ¨ Multirracial 
 
1er. Idioma del Estudiante:        __________________________ 
País de Nacimiento:                  __________________________ 
Idioma de los Padres:               __________________________ 
Idioma hablado en Casa:  __________________________ 
 
Número de Personas que viven en Casa:  _____ 

Marque:         ¨Padre ¨Madre  ¨Hermanos ¨Hermanas 

Otras personas que vivan en Casa:  

Hermano/a(s) que asistan a ECHS:  
 
Ingreso Familiar: 

Indique al marcar la caja apropiada el nivel de  ingreso anual total de la familia  
¨      Menos de  $20,200 ¨   $34,301- $41,350 ¨  $55,501 - $62,500 

¨      $20,201 - $27,200 ¨   $41,351 - $48,400 ¨  $62,501 - $69,500 
¨      $27,201 - $34,300 ¨   $48,401 - $55,500 ¨  más de $69,501 

En caso de que estuvieras solicitando también en el Bachillerato Internacional de Concord  (IB por sus siglas en 
inglés) o en la Academia Central de Ciencias Tecnología Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) 
de Cabarrus, tienes que enlistar el orden de tus preferencias en caso de ser aceptado en múltiples programas. 

     Orden Escuelas/Programas 

1.   

2.   

3.   
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Parte B: Información de los Padres Para llenarse con tinta por el padre o tutor 
 
Nombre del Estudiante: ________________________________________          
Padre o Tutor Masculino: 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 
Calle de la Dirección: _______________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________   Estado: ________________    Código Postal: ___________ 
 
Teléfono de Casa: _____________________________ Teléfono de Celular: _________________________ 
 
Correo Electrónico _________________________________________   Estado Civil: ¨ Casado   ¨ Soltero 
 
Ocupación: ____________________________     Lugar de Empleo: _________________ 
 
Teléfono del Trabajo: _________________________ 
 
Madre o Tutor Femenino: 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 
Calle de la Dirección: _______________________________________________________________ 
 
Ciudad: __________________________________   Estado: ____________        Código Postal: ___________ 
 
Teléfono de Casa: _____________________________ Teléfono de Celular: _________________________ 
 
Correo Electrónico _________________________________________   Estado Civil: ¨ Casada   ¨ Soltera 
 
Ocupación: ____________________________     Lugar de Empleo: _________________ 
 
Teléfono del Trabajo: _________________________ 
 
Nivel de Educación del Padre/Tutor: Cada uno indique el nivel  más alto terminado. 

Padre/        Madre/ 
Tutor           Tutor                                                                                     Nombre de la Escuela 
   ¨                 ¨     Menos del Certificado de Preparatoria 
   ¨                 ¨     Certificado de Preparatoria 
   ¨                 ¨     Algo de Universidad 
   ¨                 ¨     Título Técnico de 2 años (Terminado) 
   ¨                 ¨     Licenciatura de  4 años (Terminado) 
   ¨                 ¨     Estudios de Postgrado 
 
Si Ud.  obtuvo un título, por favor enliste el tipo de título abajo: 
Madre: 
 
 
Padre: 
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Evalúe a su hijo/a en las siguientes características marcando en la caja apropiada. 

 Seguido Ocasionalmente Raramente Sin poder 
evaluar 

Acepta Retos Académicos     
Acepta Responsabilidad Personal     
Acepta Responsibilidad para 
Aprender 

    

Comunica efectivamente las ideas     
Termina las Tareas     
Tiene otros Intereses aparte de los 
del Salón de Clases  

    

Toma decisiones sin depender en sus 
compañeros 

    

Muestra respeto a la autoridad     
Trabaja independientemente     
Trabaja bien con sus compañeros     

 
Características Sociales /Emocionales: Por favor evalúe a su hijo/a en lo siguiente marcando la caja apropiada. 

 Excelente Promedio Abajo del 
Promedio 

Sin poder evaluar 

Entusiasmo     
Integridad/Honestidad     
Juicio/Sentido Común     
Amabilidad     
Liderazgo     
Madurez     
Motivación     
Paciente con los demás     
Es Sociable     

 
 
Padre – Por favor conteste las siguientes preguntas: 
 
1. Describa una experiencia específica positiva o negativa  que Ud. haya tenido como estudiante y ¿cómo ha influido en sus 

sueños para su hijo? 
 
 
 
 
 
  

Parte B: Continúa-Información de los Padres. 
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Parte B: Continúa-Información de los Padres. 
2. ¿Cuánta tarea le deja la escuela actual a su hijo/a?  Debido a que  C-KECHS es una escuela donde les exigen  

académicamente a los estudiantes a lo largo de sus cursos de honores de la escuela preparatoria y los cursos de 
Universidad ¿cómo cree Ud. que cambiará en la cantidad de tarea que hace ahora? ¿Cómo lo/la apoyará Ud.?   

 
 
 
 
 
 
3. Si fuera aceptado/a en C-KECHS, su hijo/a no estará asistiendo a la misma escuela que sus amigos actuales.  ¿Cómo le 

afectará esto a su hijo/a? ¿Cómo apoyará Ud. a su hijo/a en este cambio? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escriba  alguna ocasión en que su hijo/a  lo/la   hizo sentirse muy orgulloso/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firme abajo si está de ACUERDO en lo siguiente: 
 

1. Mi hijo/a es capaz de terminar el Curso de Estudios de la Universidad Preparatoria  al  Nivel de 
Honores. 

2. Él/Ella se mantendrá dentro de los altos estándares académicos y de comportamiento. 
3. Yo entiendo que mi hijo/a debe dedicarle un mínimo de (2) horas cada tarde/noche a las tareas y al 

estudio y que esas horas aumentarán  conforme el trabajo del curso de su universidad vaya 
aumentando. 

4. Yo entiendo que NO hay programas atléticos, de banda o el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva  ROTC,  por sus siglas en inglés,  en ECHS y que a los estudiantes no se les permite 
participar en otra escuela preparatoria del Condado de Cabarrus.  Se les anima a los estudiantes a  
participar en los clubs y en las actividades en ECHS y en Colegio Comunitario Rowan Cabarrus. 

5. Yo entiendo que ECHS operará bajo un calendario escolar diferente al del Sistema del Condado de 
Cabarrus y de la Ciudad de Kannapolis. 

6. Yo entiendo que a él/ella se le ofrecerá una oportunidad  para completar los requisitos de la 
Universidad Temprana “Early College”  y  del Colegio Comunitario  Rowan-Cabarrus, obteniendo 
ambos, un  certificado de preparatoria y un título técnico de dos años o crédito transferible. 

7. Yo entiendo que él/ella debe cumplir con las reglas de la Universidad Temprana “Early College” de  
Cabarrus Kannapolis y del Colegio Comunitario del Condado de Rowan-Cabarrus en todo 
momento. 

8. Yo entiendo que si mi hijo/a no progresa académicamente de forma adecuada o si tuviera mal 
comportamiento, él/ella será retirado/a de ECHS  y enviado a su escuela tradicional. 

9. Yo entiendo que  las solicitudes para transferirse a otra escuela preparatoria dentro del Condado de 
Cabarrus o en las Escuelas de la Ciudad de Kannapolis  solo serán aceptadas al final de cada año 
escolar. 

 
He leído las declaraciones de arriba y estoy de acuerdo en seguirlas así como también todas las reglas y políticas 
de la Escuela Preparatoria de la Universidad Temprana  “Early College” de Cabarrus/Kannapolis. 
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Firmas Padre/Tutor: 
 
_____________________________________________________    Fecha: ______________ 
 
_____________________________________________________    Fecha: ______________ 
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Parte C: Forma de Respuestas Escritas del Estudiante     (Para ser escrita a mano con tinta por el estudiante) 
 
 
 
Nombre del Estudiante: ______________________________________ 
 
Nos interesa saber más de ti.  Las preguntas a continuación son  una parte importante del proceso de selección.  Con tu propia 
escritura y palabras  responde estas preguntas.   Debes responder a todas las preguntas. 
 
1. Describe los tres últimos años de tu vida.   Incluye experiencias positivas y negativas. 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué es lo que te hace único/diferente a los demás? 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuáles son tus metas profesionales? ¿Cómo las lograrás? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describe una situación en la que trabajaste siendo parte de un equipo.  Describe tu papel en ese equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Describe alguna vez en que te arriesgaste mucho.  Explica por qué fue riesgoso y qué fue lo que aprendiste de ti mismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es tu experiencia ideal de la escuela preparatoria? 
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7. ¿Cómo usas la tecnología para la escuela  en tu escuela actual? 
 
 
 
 
 
 
 
8. C-KECHS es una escuela donde a los estudiantes se les reta académicamente a través de los cursos de honores de 

preparatoria y cursos  universitarios.   También, somos una escuela pequeña donde las relaciones son importantes.  Explica 
las cualidades que tienes y que te harán exitoso en esta escuela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Marca las características que MEJOR te describan: 

¨Creativo/a ¨Colabora en Equipo ¨Bueno para organizar su tiempo 
¨Tímido/a ¨ Incomprendido/a ¨Desconectado/a de la Escuela 
¨Amigable ¨ Piensa de manera 

Independiente 
¨Necesita  Atención 

¨Flexible ¨ Fuerte Líder  ¨ Solitario/a 
¨Necesita ayuda para 
organizarse 

¨ Acepta  la Autoridad sin 
Problemas 

¨Capaz de alejarse de los Conflictos 

 
Firma abajo si estás de ACUERDO en lo siguiente: 
 
1. Soy capaz de terminar el Curso de Estudio Preparatorio de Universidad al Nivel de Honores. 
2. Mantendré altos los estándares académicos y de comportamiento. 
3. Yo entiendo que debo dedicarle un mínimo de  (2) horas cada tarde a la tarea y al estudio y que esas 

horas irán aumentando conforme mi trabajo de curso universitario aumente. 
4. Yo entiendo que NO  hay programas atléticos, de banda, o el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 

Reserva ROTC, por sus siglas en inglés, en ECHS y que los estudiantes no les está permitido participar en 
otra escuela preparatoria del Condado de Cabarrus.  Se les anima a los estudiantes a participar en los 
clubs y en las actividades en ECHS y del Colegio Comunitario del Condado de Rowan Cabarrus. 

5. Yo entiendo que ECHS operará siguiendo un calendario similar al del Colegio Comunitario del Condado 
de Rowan-Cabarrus, y no el calendario del sistema regular escolar. 

6. Yo entiendo que se me permitirá la oportunidad de cumplir con los requisitos de la Universidad 
Temprana “Early College” y del Colegio Comunitario del Condado de Rowan-Cabarrus, obteniendo así 
ambos, un certificado de preparatoria y un título  técnico de dos años o créditos transferibles. 

7. Yo entiendo que debo cumplir con el reglamento de la Universidad Temprana “Early College” de 
Cabarrus-/Kannapolis y  el Colegio Comunitario del Condado de Rowan-Cabarrus en todo momento. 

8. Yo entiendo que si no progreso académicamente de forma adecuada o si tengo mal comportamiento,  me 
retirarán de ECHS y me mandarán a mi escuela tradicional. 

9. Yo entiendo que si solicito mi transferencia a otra preparatoria dentro del condado de Cabarrus será 
aceptada únicamente al final de cada año escolar. 

 
He leído las declaraciones de arriba y estoy de acuerdo en cumplir con ellas así como también  todas las reglas y 
políticas de la Escuela Preparatoria Universidad Temprana “Early College” de Cabarrus/Kannapolis   
Firma del Estudiante:________________________________________ 
 
Fecha:_______________________ 
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Parte D:   Información Académica y Administrativa     (Para ser llenada por el  consejero de la escuela solamente) 
 
 
Nombre del Estudiante:___________________________ Número del Estudiante:________________ 
 
Escuela Secundaria: _______________________ 
 
1. Niños Especiales Excepcionales, EC por sus siglas en inglés / Información de Sección 504 (Marque todas las que apliquen) 

□ No Identificado ( No EC / Planes de Sección 504  /Inglés como Segundo Idioma, ESL por sus siglas en inglés, servicios  o 
modificaciones) 

□Identificado como EC          
Clasificación _________________     
Área _________________________ 

              Modificaciones Específicas ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

□  EC Solamente Servicios de Consulta   

□ Plan de Sección 504  Acomodaciones _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

□ESL Acomodaciones_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

□ESL Solamente Servicios de Consulta  
2. Por favor describa cualquier circunstancia especial o cualquier información adicional que Ud. quisiera que tuviéramos 

respecto  al estudiante candidato/a: 
 
 
 
 
 
He verificado con el Presidente del  Departamento ECAT /  el coordinador de ESL que esta información está correcta  hasta lo 
que a mí se refiere. 
 
Nombre del Consejero/a  (Escrito)_________________________________ 
 
Firma de-l(a) Consejero/a: ___________________________________ Fecha: ______________________ 
 
 

Para la Escuela Sede (por domicilio)  o Escuela  Privada 
Por favor anexe lo siguiente: 

       □Boleta Final de Calificaciones de los grados 6o. y 7º. 

□Boleta Medio-Término  de  Calificaciones del 8º. 

□Resultados de los últimos dos años de Exámenes Nacionales Estandarizados  

□Reporte Disciplinario 

□Reporte de Asistencias 
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Estudiante Candidato/a: _________________________________________   
 
Escuela Actual: ___________________________________________ 
 
Para ser llenado por su maestro/a o consejero/a actual. 
 
¿Cuánto tiempo tiene de conocer  al candidato/a? ____________________________________ 
 
¿Qué tan bien conoce al candidato/a? _______________________________________ 
 
Por favor evalúe candidato/a en las siguientes características: 
 
 

CARATERÍSTICAS 
ACADÉMICAS 

Seguido Ocasionalmente Raramente Sin Poder 
Evaluar 

Acepta Retos Académicos     
Acepta Responsabilidad Personal     
Acepta Responsabilidad para Aprender     
Comunica efectivamente las ideas     
Termina las Tareas     
Tiene otros intereses aparte  de los del 
Salón de Clases 

    

Toma decisiones sin depender en sus 
compañeros 

    

Muestra respeto a la Autoridad     
Trabaja independientemente     
Trabaja bien con sus compañeros     
Características 
Socio/Emocionales  

Excelente Promedio Abajo del 
Promedio 

Sin Poder 
Evaluar 

Entusiasmo     
Integridad/Honestidad     
Juicio/Sentido Común     
Amabilidad     
Liderazgo     
Madurez     
Motivación     
Paciente con los demás     
Es  Sociable     

 
________________ Altamente Recomendado/a  ________________ Recomendado/a con sus reservas 
 
________________ Recomendado/a                ________________ No se puede recomendar 
 
 
Nombre: (Escrito) ________________________________ 
 
Firma: ___________________________________     Fecha: ____________________ 
 
 
 


