
La Preparatoria IMPACT Early College es una escuela única que 
sirve a personas jóvenes que están listas y deseosas de hacer un 
buen trabajo en la universidad. La Preparatoria IMPACT Early College 
permite a estudiantes motivados a pasar, en cuatro años, del noveno 
grado a los dos primeros años de la universidad, obteniendo su diploma 
de la preparatoria y potencialmente también un titulo de asociado 
o completar el currículo de clases básicas de universidad por medio 
con nuestra asociación con Lee College. Después de la graduación 
de la escuela de IMPACT, se espera que los estudiantes continúen su 
licenciatura o preparación superior.

La escuela está situada en el 1415 de la calle Market y está a poca 
distancia de Lee College.

Un poco sobre IMPACT:
En nuestra escuela tenemos el potencial de mejorar el número 
de graduados de la preparatoria y mejorar la preparación de los 
estudiantes.

•  Cambiamos la estructura del año académico, comprimiendo el 
número de años para obtener un título universitario y eliminando 
barreras financieras y de otro tipo a la universidad. 

•  Los estudiantes que seguirán carreras que requieren de 6-8 años de 
universidad –por ejemplo, médicos, dentistas, etc.– tendrán un dos 
años “de adelanto”, 

•  Tenemos clubes, organizaciones y actividades que se ofrecen y 
nuestros alumnos también puedan formar parte de Lee College.  
Estar activo es una parte importante de la vida Spartan. Lo 
Académico es el enfoque, ¡pero también tenemos que divertirnos!

www.gccisd.net/IMPACT

¡La universidad es la meta! 
 

Preparamos a los estudiantes para que 
tengan éxitos y para que sean estudiantes 

independientes al proporcionar: 

•  Habilidades académicas y prepararlos para ir a 
la universidad 

•  Preparación para exámenes de colocación 
para la universidad (TSIA) 

• Ayuda en los cursos universitarios

•  Preparación para los exámenes de ACT / SAT 

•  Ayuda para la navegación en los sistemas 
universitarios 

•  Ayuda para llenar aplicaciones para 
universidades y ayuda financiera 
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•  Para los Spartans es una prioridad 
contribuir a la comunidad. ¡A través de 
tutorías, Hábitat para la Humanidad, 
las Olimpiadas Especiales y varias 
organizaciones comunitarias devolvemos a 
la comunidad lo que nos ha dado!

•  La participación extraescolar es posible 
en la escuela de zona de los estudiantes, 
pero esto no es recomendable debido al 
rigor del trabajo académico en IMPACT. 
Las clases académicas toman primer lugar, 
por lo que tendrás que tomar la decisión de 
asistir a la escuela preparatoria tradicional 
si el deporte,banda u otra actividad es más 
importantes para ti.

¿ Que se necesita para ser  
un estudiante de IMPACT?

   ¡Toma trabajar y el deseo de lograr algo en 
la vida! Nuestros estudiantes vienen de 
diferentes orígenes y diferentes estilos de 
vida. La experiencia en los cursos Pre-AP 
ayudará, pero no son un requisito. ¡Las 
principales cosas que tienen en común 
los estudiantes de IMPACT es que son 
motivados, toman la iniciativa y buscan 
ayuda cuando lo necesitan, tienen metas, y 
no se dan por vencidos!

¿ Cómo se seleccionan a los estudiantes?
   Los estudiantes realmente necesitan 
pensar en su nivel de compromiso. Si 
estás interesados y decides aplicar, debe 
completar la solicitud y entregarla antes 
de la fecha límite. Al menos 20 estudiantes 
son seleccionados de cada una de las 
secundarias a través de una lotería.

¿Cómo es el horario de IMPACT?
     Nuestro horario es una combinación de 

cursos de preparatoria y universitarios 
después del primer año. Nuestro horario 
escolar está alineado con el horario de Lee 
College. Tenemos un período de 8 clases al 
día, lunes y miércoles, 1-4; martes y jueves, 
5-8; el viernes se centra en las cuatro clases 
principales y hay tiempo incorporado para 
tutorías.

¿Qué pasa si me aceptan y luego cambio 
de parecer?
    Debes de permanecer en IMPACT las 
primeras 6 semanas de escuela, luego la 
petición será considerada. Nos reuniremos 
contigo y tus padres, y se tomará una 
decisión.

¿Puedo obtener cualquier título que 
desee de Lee College?
    No. Trabajamos en un título de estudios 
generales para que todas tus horas se 
transfieran a cualquier universidad.

¿Qué pasa si Pre-AP es demasiado difícil?
    Somos una escuela pequeña, tenemos 
tutorías, y maestros y personal dedicados 
para ayudarte. ¡Te ayudaremos a tener éxito, 
pero tú tienes que desearlo! Piensa en esto 
antes de enviar tu solicitud. Recuerda que 
todas nuestras clases son pre-AP o clases de 
doble inscripción.

¿Cómo puedo obtener más información?
Los estudiantes y padres pueden llamar a 
IMPACT, 281-420-4802 o ver el sitio web de 
nuestra escuela en www.gccisd/IMPACT. 

A través de Enseñanza Mediante el 
Servicio Comunitario reforzamos:
• Trabajo colaborativo
• Solución de problemas
• Mejoramiento continuo
•  Aprendizaje y experiencias  

en el mundo real
• Entendimiento de la responsabilidad cívica
• Habilidades de liderazgo 
• Altruismo
• Compromiso
• Impacto positivo en nuestra comunidad

¿Estas. . .
•  dispuesto y comprometido a trabajar como 

estudiante de “honores”?

•  dispuesto y comprometido a invertir 4 años 
en la preparatoria para 2 diplomas?

•  dispuesto y comprometido a participar en 
actividades de aprendizaje y evaluación no 
tradicionales?

•  lo suficiente maduro para estar en un 
ambiente universitario?

•  estás dispuesto y estas comprometido a 
asistir a una universidad para completar 
una licenciatura?
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