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Freshmen Class-Generación 2022 • Sophomore Class -Generación 

2021 • Junior Class– Generación 2020 • Senior Class –Generación 2019 • 

Decatlón Académico• Club Anime • Club de Arte • Club de Lectura • 

Business Professionals of America (BPA) • Club de Ajedrez • Coro• Club 

de Tejido• Grupo de Danza: Flames •Club de Drama • Club Medioam-

biental • Health Occupations (Ocupaciones del ramo de la salud) Stu-

dents of America(HOSA) • Deportes Intramuros (Coed) • Key Club 

(Voluntariado)• Antología Literaria• Mathletes (Competencias de mate-

máticas)• Mock Trial (Juicios Simulados)• Sociedad Nacional Honoraria 

(NHS) • Sociedad Nacional Técnica Honoraria (NTHS)• Orquesta• Discur-

so Persuasivo• Súper Tazón de Ciencia• Feria de Ciencias• Sociedad 

Nacional Honoraria de Ciencias (NSHS)•  Club Smash (Club de jugado-

res de video) • Equipo de Discurso y Debate • Consejo Estudiantil• Juz-

gados Juveniles • Periódico “El Fénix” • Equipos competitivos de UIL• 

Periodismo “Anuario”• Jóvenes por Cristo.  

“¡Muchos de estos equipos deben reanudar membresía anualmente 

para participar en las competencias a nivel estatal y nacional!” 

 

Clubs y Organizaciones de MECHS 

Equipo Administrativo 

Mission Early College High School 

Home of the Phoenix 



La iniciativa de crear un “Early College High School” (ECHS) fue con 

la intención de ofrecer la oportunidad a estudiantes para que obtu-

vieran su diploma de preparatoria y su título de  Asociado de un Co-

legio de la Comunidad, simultáneamente, en un periodo de cuatro 

años. El programa ECHS identifica y recluta estudiantes que en un 

pasado han sido sub representados en los altos niveles de educa-

ción.  Este grupo incluye estudiantes de bajos ingresos, primera ge-

neración en este país, estudiantes de inglés como segundo idioma y 

otras minorías. 

La escuela preparatoria Mission Early College da la bienvenida a 

TODOS los estudiantes que aceptan los retos académicos y expre-

san un interés en la experiencia de una preparatoria no tradicional. 

El enfoque de MECHS es crear una transición mas fácil a una educa-

ción post secundaria y tiene el compromiso de aumentar considera-

blemente el número de estudiantes de bajos ingresos y de primera 

generación que estén interesados en estudios superiores. El 74% de 

nuestros estudiantes reciben alimentación gratuita o de costo redu-

cido.  No es un requisito de admisión  Pertenecer al programa de 

Dotados y talentosos. 

¡Tú puedes obtener hasta 60 horas de crédito en EPCC y hasta 18 

horas  en UTEP! 

Títulos de Asociados que ofrecemos 

El Asociado de Arte (AA) y el Asociado de Ciencias (AS) son títu-

los transferibles a universidades con programas de 4 años de estu-

dio y son respaldados por El Consejo Coordinador de Educación 

Superior de Texas. Todos los estudiantes reciben 42 horas de asig-

naturas principales y 18 optativas, las cuales pueden ser obteni-

das de cualquiera de las disciplinas ofrecidas en el Colegio de la 

Comunidad. 

Disciplinas del Asociado de Artes:  Arte• Contaduría • Estudios 

Chicanos • Comunicación: Publicidad, Periodismo, Radio y Televi-

sión • Computación • Justicia Penal• Danza• Inglés • Economía • 

Kinesiología • Estudios Multidisciplinarios • Música • Filosofía • Psi-

cología •  Comunicación • Teatro  

Disciplinas del Asociado de Ciencias:  Arquitectura • Ciencias Bio-

lógicas: Pre-Odontología, Pre-Medicina, Pre-Farmacéutica, Pre-

Veterinaria • Química • Ingeniería: Civil, Eléctrica, Industrial, De 

Materiales, Mecánica • Ciencias Geológicas• Matemáticas • 

 

 

 

• Es un plantel pequeño con grupos de 120-130 estudiantes por 

grado y un promedio de 20 estudiantes por clase.  

• Los estudiantes llevan la responsabilidad de mantener un alto 

nivel académico para lo cual reciben apoyo sistematizado. 

• Existe en MECHS una atmósfera de familia que facilita la con-

fianza entre todos los “miembros”. 

• Se proporciona una experiencia de transición gradual y con-

trolada a un ambiente real de nivel escolar superior. 

• Contamos con personal docente expertos en su ramo de en-

señanza y dedicados a actualizar sus facultades pedagógi-

cas (todos nuestros maestros cuentan con una maestría). 

• Contamos con horarios flexibles los viernes – “Flex Friday”  

• Comparado a otros ECHS, MECHS cuenta con una amplia 

variedad de clubes y organizaciones.    

¿Qué es lo que hace a MECHS especial? 

Logros y Premios de MECHS 

• Premio Nacional “Blue Ribbon” en el año 2018. 

• La única escuela del Distrito de Socorro en recibir la distinción 
de “A” en todas las áreas requeridas por La Agencia de Edu-
cación de Texas (TEA) en el 2016. 

• Rango #53 de 14,000 preparatorias en la nación, “Beating the 
Odds” Newsweek 2016. 

• Finalistas en el concurso del Centro Nacional de Transforma-
ción con una distinción de Plata en el 2016. 

• 7 de 7 Distinciones Académicas  otorgadas por la Agencia  

       de Educación  de Texas (2015) 

• Rango #190 de 14,000 preparatorias en la nación “Beating 
the Odds” Newsweek 2014. 

• Rango #10 de 1193 Preparatorias de Texas: “Children at Risk” 
en el año 2014. 

• Premio Nacional “Blue Ribbon” en el año 2012 


