
 

 

 

En alianza con el 

Colegio Comunitario de El Paso (EPCC) 

Solicitud de estudiante de ECHS 

Informacion de la Escuela: 

 

J.M. Hanks Early College High School, fundada en 2020, ofrece 

una oportunidad excepcional de inscripción doble entre Ysleta 

ISD y El Paso Community College para completar un título de 

asociado al graduarse. 

 

Nuestros galardonados programas de bellas artes, nuestras 

excelentes oportunidades deportivas y nuestra rica tradición de 

excelencia académica brindarán a nuestros estudiantes una 

experiencia de escuela secundaria bien equilibrada. 

 

Usar PLATA y NEGRO es una tradición de éxito. El Reino de los 

Campeones es un viaje educativo; 

¡Donde cada estudiante IMPORTA y cada MOMENTO cuenta! 



BIENVENIDOS 

 
Queremos que formes parte de Silver and Black y de nuestra 

tradición de éxito. Tenemos espíritu escolar, tradición y un 

sinfín de clubes y organizaciones que te harán sentir como en 

casa. Ser un Caballero es más que vestir el plateado y el negro. 

Se trata de estar en la sección de estudiantes mientras nos 

preparamos para levantar nuestro escudo y espada, ¡y luego soltar 

el boom! Se trata de nuestra línea de tambores y nuestro equipo 

de porristas marchando por el pasillo para prepararnos para el 

día del juego. Se trata de estar junto a cientos de tus amigos 

vitoreando y participando con nuestra aclamada banda de música al 

son de nuestra canción de lucha. Y antes de que te des cuenta, 

cuatro años después, estarás vestido con tu toga y birrete 

preparándote para dar un paso hacia el futuro. 

 

Bienvenido a J.M. Hanks: ¡donde cada estudiante IMPORTA y cada 

MOMENTO cuenta! 

 

Como estudiante de Hanks Early College, tendrá la oportunidad de 

obtener más de 60 horas de crédito universitario. En UTEP, el 

promedio de 15 horas cuesta aproximadamente $ 8,340, mientras que 

los libros pueden costar hasta $ 1,800. Asistir al Hanks Early 

College puede ahorrarle $ 20,000 en matrícula y le dará una 

ventaja de dos años en sus esfuerzos académicos. 

 

• Los cursos de crédito universitario de Hanks ECHS expondrán a 
los estudiantes a un contenido riguroso de nivel universitario. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener un diploma 
de escuela secundaria y un Asociado. Este título de 2 años se 

puede transferir a cualquier universidad pública de 4 años. 

• Se espera que los estudiantes participen en el programa anual 
Summer Bridge en la escuela secundaria J.M. Hanks. 

 

 

Out of District Application: 
https://www.yisd.net/cms/lib/TX01917279/Centricity/Domain/53/Updated_out_of_district_ 
ECHS_application_2020-2021.pdf 

 

In District Application: 
 

https://www.yisd.net/cms/lib/TX01917279/Centricity/Domain/53/Updated%20in- 
district%20ECHS%20application%20-%202020-2021.pdf 
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Gabriel Lopez 
     Director 

       J.M. Hanks Early College High School 

Email: glopez87@yisd.net 
Tel: 915-434-5008 

                
Fabiola Arras 
Co-Director 

       J.M. Hanks Early College High School 

  Email: farras@yisd.net 

                   Tel: 915-434-5002 
 

    
Ruben Cadena 

   Principal  

    J.M. Hanks Early College High School      

   Email: rcadena@yisd.net               

    Tel: 915-434-5000 

 

 
Lailah Leeser 

Counselor  

 J.M. Hanks Early College High School  

Email: lleeser@yisd.net  

Tel: 915-434-5026 

 
 

 

Monica Lopez 

Secretary 

J.M. Hanks Early College High School 

      Email: mlopez17@yisd.net 
Tel: 915-434-5014 
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