
  

 

Nuestra Misión 

Pebble Hills Early College asegurá 

una oportunidad de educación pos-

tsecundaria de alta calidad mien-

tras a la vez se enriquece en una 

experiencia en la escuela secunda-

ria con un esfuerzo por desarrollar 

una carrera donde los estudiantes 

lleguen a estar listos para una uni-

versidad de cuatro años.  Mientras 

trabajan en obtener un diploma y 

un título asociado de dos años si-

multáneamente, nos aseguraremos 

de que todos los estudiantes ten-

gan la oportunidad de tener éxito 

mientras optimizan sus habilidades 

Pebble Hills Early College High 

School es una asociación entre 

EPCC y SISD 

 
Mr. Gerardo Talamantes 
Director 
Phone: (915) 937-9407 
Email: gtalam01@sisd.net 
Twitter: @gtalamantesPHHS 
 

Ms. Mary Parazo 
Consejera 
Phone:(915)937-9439 
Email: mparazo@sisd.net 
 

Ms. Leilah Jimenez 
Asistente Administrativa 
Phone: (915) 937-9705 
Email: ljimen04@sisd.net 



“Elegí unirme a Early College, no solo 

porque me ahorra una cantidad 

considerable de tiempo y dinero, sino 

también porque creía que me ayudaría a 

convertirme en un mejor estudiante.”                             

-Christina Thai Class of 2024  

Beneficios de PHEC •  
• Oportunidad de obtener un Título 

Asociado de Ciencia o Asociado de 

Artes en Estudios Multidisciplinarios 

en 4 años. 

• Oportunidad de asistir a EPCC o 

UTEP su ultimo año de secundaria 

(Senior Year) con Transporte pro-

porcionado. 

• Graduación de Secundaria con su 

clase de graduación. 

• Tener dos ceremonias de graduación 

(Diploma de Secundaria & Asociado 

de Universidad). 

• Oportunidad de unirse a actividades 

extracurriculares. (Deportes, Bellas 

Artes, Clubes, etc.) 

• Oportunidades de liderazgo y enfo-

que en trabajo en equipos 

• Los estudiantes de PHEC tomarán 

clases con su cohorte. 

• Acceso a los recursos de EPCC. 

• Actividades de divulgación comuni-

taria. 

 

 

Cronograma Para la  

Aplicación 

 Jan. 29– Ultimo Dia Para Entregar 

La Aplicación Con El Consejero 

De La Escuela Primaria  

 Feb. 8 - Lotería PHEC 

 Feb. 8-23 - Las Invitaciones De 

PHEC Serán Enviadas 

 Feb. 26– Los Estudiantes Acepta-

ran o Rechazaran sus Invitaciones 

y las Regresaran a su Consejero 

 June 7th-18th – Campamento 

Obligatorio de TSI para el Noveno 

Grado Entrante   

 

Programas Escolares en Pebble 

Hills High School 

• Academia de Negocios de 

Sparta (SBA) 

• Avance por Medio de la De-

terminación Individual 

(AVID) 

•  Organización Estudiantil de 

Ocupación de la Salud 

(HOSA) 

• Robótica 

• Deportes EA   

• Y Mucho Mas!!! 


