
 

Marine Creek 
Collegiate  
High School 

Gold Seal Programs 

➢ Escuela Preparatoria Early College 

Endorsements 

➢ Multidisciplinario 

➢ Artes y Humanidades 

➢ STEM – Ciencia, Tecnologia, 

Ingenieria y Matematicas 

College Degrees 

➢ Grado Asociado en Artes 

➢ Grado Asociado en Ciencias 

Highlights 
➢ 100% de la tasa de graduación de la escuela secundaria  

➢ El 84% de los graduados desde 2014 ha obtenido un título de           
Asociado en Artes o de Ciencias  

➢ College Board Pre-AP Cohorte  

➢ Centro Nacional para la Transformación de Escuelas Urbanas — 
Excelencia 2017 en Educación Urbana — Recipiente por la 
Medalla de Oro 

➢ 2019 US News y la Mejor Medalla de Plata de Escuelas 
Secundarias del Mundo 

➢ 2017 y 2018 US News y la Mejor Medalla de Bronce de Escuelas 
Secundarias del Mundo  

➢ en toda la escuela para instrucción, sistemas, liderazgo y cultura 
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Thomas Fraire, Director de Escuela 

4801 Marine Creek Pkwy 

817.515.7784 

 

fwisd.org/marinecreek  

 

 

 

Marine Creek 

Collegiate  

High School 

 

  
• Escuela Preparatoria Early College 

• Tecnologia de la Ciencia del Fuego 

•  

• FIRE SCIENCE TECHNOLOGY 



 

 

Marine Creek Collegiate High School Programs of Choice  

Coordinator: Jessica.conrad@fwisd.org 

 

at MARINE CREEK COLLEGIATE HIGH SCHOOL 

ESCUELAS SECUNDARIAS DEL 
COLEGIO TEMPRANO 

El objetivo de Early College High Schools (ECHS) es que los 

estudiantes se gradúen con más de 60 horas de crédito 

universitario transferible. Los estudiantes tienen la oportunidad de 

obtener un título de asociado de dos años junto con su diploma 

de escuela secundaria - sin costo de matrícula - ahorrando a las 

familias miles de dólares en costos universitarios. 

ECHS ofrece una comunidad pequeña y personalizada que 
ofrece un riguroso plan de estudios de preparación universitaria 
que involucra a los estudiantes a medida que los prepara para 
carreras altamente calificadas y de alta demanda. Aunque 
muchas escuelas secundarias en todo el país ofrecen 
oportunidades de inscripción simultánea y doble, esos programas 
tradicionalmente sirven a los estudiantes de mayor rendimiento 
de su clase. Los programas de ECHS se dirigirán a todos los 
estudiantes que ingresen al noveno grado. 

Se da prioridad a los estudiantes de grupos de estudiantes 
tradicionalmente subrepresentados, según lo identificado por el 
Plan de Educación Temprana de la Escuela Temprana de Texas 
Education Agency - Benchmark 1. 

Los estudiantes asignados a un ECHS deben asistir a un 

programa de puente de verano y presentar evidencia de que 

están inmunizados contra la meningitis bacteriana. 

Grados: Asociado en Artes o Diplomado en Ciencias 

 

 

Clase de Distinciones 2020 

» 100% MCCHS tasa de graduación  

» 71% A.A./A.S. TCC tasa de graduación  

» 75% FWISD superintendentes graduadas académicas  

 

Distinciones de TEA 2019 

» Informe de responsabilidad de TEA: 94 de 100 

» Top 25%: crecimiento académico comparativo 

» Preparación postsecundaria 

 Distinciones de TEA 2018 

» Informe de responsabilidad de TEA: 97 de 100 

» Top 25%: crecimiento académico comparativo 

» Top 25%: comparativo cerrando las brechas 

 

 

 

 


