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Academia Universitaria Temprana en la Escuela Secundaria Sur El Monte es un programa de cuatro años que 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios y completar un diploma de escuela 
secundaria al mismo tiempo. 

VISION GENERAL DEL PROGRAMA

Beneficios
� Obtener crédito universitario y de secundaria al mismo tiempo
� Obtener un diploma de escuela secundaria
� Completar al menos 24 unidades de crédito universitario gratis (incluye libros gratis)
� Obtener créditos universitarios que cuentan para los requisitos de transferencia y educación general universitaria
� Opción de participar en el programa Rio Hondo Promise después de la graduación de la escuela secundaria. Este

programa proporciona un año de matrícula gratuita y registro prioritario en Rio Hondo College.

Cómo funciona
Los estudiantes tomarán un curso de Rio Hondo College cada semestre y completarán al menos 6 unidades 
por año. Los estudiantes pueden obtener incluso más créditos si toman una clase de verano. Un estudiante que 
participa con éxito en el programa durante los cuatro años obtendrá 24 a 40 créditos universitarios. Nuestro 
objetivo es que todos los estudiantes obtengan un año de crédito universitario y su diploma de escuela secundaria. 
En los grados 9 y 10, un curso de Río Hondo College se impartirá en el campus de la Escuela Secundaria Sur El 
Monte durante el día escolar. En los grados 11 y 12, los estudiantes pueden ser transportados a Rio Hondo College 
durante parte del día para tomar clases universitarias y participar en una experiencia universitaria temprana. 

Después de graduarse de la escuela secundaria, los estudiantes pueden continuar su educación en Rio Hondo 
College y agilizar la finalización de un grado a través de:
� Programa gratuito de matrícula y prioridad de inscripción de un año, o
� Asistir a un colegio / universidad de cuatro años

La Academia Universitaria Temprana en la Escuela Secundaria Sur El Monte está diseñada para apoyar el éxito de 
los estudiantes en la universidad, la carrera y la vida cívica.

Requisitos de elegibilidad
� Estudiante actual de 8° grado
� Inscrito / plan para inscribirse como un estudiante de noveno grado en South El Monte High School
� 2.5 GPA mínimo de preferencia
� Calificaciones de B- o más en Matemáticas e inglés
� Puntaje SBAC de 3 (“Cumple con los estándares”) en ELA y Matemáticas
� Se dará preferencia a los estudiantes que completaron Álgebra 1 o equivalente antes del otoño del 9° grado
� Solicitud completa, con declaración personal y firma del padre de familia
� Transcripciones actuales
� Asistir a la orientación con un padre / apoderado
� Podría requerirse una entrevista a discreción de la Escuela Secundaria Sur El Monte

SOUTH EL MONTE  
HIGH SCHOOL



FORMULARIO DE APLICACION

SOUTH EL MONTE  
HIGH SCHOOL

Apellido

Dirección

Nombre del padre/apoderado

Nombre de la madre/apoderado

Primer nombre Segundo nombre

Teléfono principal

Teléfono principal

Teléfono principal

Fecha de nacimiento 

Work Phone

Work Phone

Escuela actual de asistencia

Correo electrónico

Correo electrónico

Correo electrónico

El idioma principal que se habla en el hogar es:
 Sólo Inglés

 Sólo Español    Inglés y Español

 Sólo grupo de idiomas asiáticos    Inglés y grupo de idiomas asiáticos

Si se marcó un grupo de idiomas 
asiáticos, especifique el idioma  

 Otro bilingüe / multilingüe, especifique

¿Participa actualmente en un programa de enriquecimiento académico para estudiantes?
 AVID

 Otro, por favor especifique:

¿Planea involucrarse en deportes / actividades después de la escuela?   

 Sí    No

En caso afirmativo, indique qué deporte / actividad:
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DECLARACION PERSONAL

SOUTH EL MONTE  
HIGH SCHOOL

¿Por qué desea participar en el programa Academia Universitaria Temprana?  
Por favor, escriba su respuesta en el espacio provisto abajo o adjúntela a este formulario.
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