Paredes Middle School
PROGRAMA A.C.E. AUSTIN
DESPUÉS DE LA ESCUELA

MANUAL PARA PADRES
El Programa A.C.E. Austin Después de Escuela tiene como objetivo crear un ambiente libre
y acogedor donde los alumnos puedan explorar sus propios intereses, crear amistades, y
desarrollar su independencia, autoestima, respeto propio y respeto hacia los demás.
Este Manual para Padres le brinda un resumen general de lo que usted puede esperar del
Programa A.C.E. y también lo que nosotros esperamos de usted y su hijo/a. Por favor tome
en cuenta que el Programa A.C.E. mantiene el derecho de modificar sus pólizas a través
del año. Por eso, se le recomienda que hable con el coordinador de A.C.E. si en cualquier
momento desea saber más sobre las pólizas que rigen sobre el cuidado de su hijo/a.
Esperamos que usted y su familia tengan una buena experiencia con el Programa A.C.E.
¡Gracias y Bienvenidos!
Sinceramente,
Maddie Jennings
Coordinadora
512-841-6808

HORARIO DEL PROGRAMA
LUNES—VIERNES
[3:30PM –5:45PM]

*El PROGRAMA A.C.E. NO ES UNA GUARDERIA Y POR LO
TANTO NO ES GOBERNADO POR LAS MISMAS LEYES Y LICENSIAS QUE SE REQUIEREN EN
OTROS CENTROS DE CUIDADO DE NIÑOS.*

HISTORIA
El Programa A.C.E. Austin en Paredes Middle School comenzó en el otoño del 2015 con el
fin de brindar a los alumnos influencias positivas y un lugar seguro a donde ir después del
día escolar. El Programa A.C.E. ofrece clases de apoyo académico, clases de enriquecimiento, clases de preparación para el empleo y para la universidad, y diferentes clases para
padres. Por favor vea el horario de programación para mas información.
¿QUIÉN BENEFICIA DEL PROGRAMA?
Cualquier alumno de la secundaria Martin puede asistir al Programa A.C.E. Austin. La registración ocurre al principio de cada semestre. Si el programa se llena, se creará una lista de
espera. Para poder seguir en el programa, su hijo/a deberá asistir regularmente y obedecer
las reglas de la escuela. El Programa A.C.E. no discrimina en base a raza, creencias, u origen nacional en su proceso de inscripción.
ARCHIVOS ESTUDIANTILES
El Programa A.C.E. debe mantener una Forma de Matriculación por cada alumno. En casos
de emergencia, es muy importante que podamos tener acceso a toda información relevante
(teléfono de casa, celular y número telefónico del de trabajo, dirección, medicamentos,
etc...). Por lo tanto, le pedimos que mantenga esta información al corriente. Por favor informe al personal del programa si hay algún cambio con cualquier dato referente a su hijo/a.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA
El Programa A.C.E. cree que una relación fuerte entre padres y el personal del programa es
esencial para asegurar que cada estudiante tenga éxito en la escuela. Deseamos fomentar
su participación y apreciamos cualquier tiempo que usted tenga disponible para servir como
voluntario en la escuela o para asistir a nuestras clases para padres. Además, todo padre de
familia está invitado a tener una conferencia con el Coordinador de Programa para platicar
sobre su hijo/a o cualquier aspecto del programa. Para mantenerle informado del programa,
se mandarán boletines de noticias, folletos, y, a fin de año, encuestas para recibir sus opiniones sobre el programa.
EL CONSEJO CONSULTIVO
El Consejo Consultivo de A.C.E. Austin en la secundaria Martin se reúne para discutir las
necesidades de la escuela y de la comunidad y para decidir como mejor cumplir con estas.
El consejo está formado por el Coordinador de Programa, alumnos, padres, maestros,
miembros de la comunidad y voluntarios que desean formar parte de él. Por favor comuníquese con la Coordinadora de Programa si desea participar como voluntario en el Consejo
Consultivo.
CLASES PARA PADRES DE FAMILIA
A.C.E. Austin también ofrece clases para adultos. Por favor hable con la Coordinadora del
Programa para más información.
TAREA
Todos los días se les dará tiempo a los alumnos para terminar su tarea. También podemos
ayudar al alumno con su tarea si él o ella lo pide.

¡PADRES, SIEMPRE ESTÁN INVITADOS A VISITAR!

PROGRAMA A.C.E. AUSTIN
DESPUES DE ESCUELA
Yo, ____________________________ , padre, madre, o guardián de_______________________
(nombre de estudiante), he leído el Manual para Padres del Programa A.C.E. Austin Después de la
Escuela y entiendo las pólizas del programa. Entiendo que también puedo hablar con el coordinador del programa si tengo cualquier pregunta sobre el programa o el comportamiento de mi hijo/a.

Firma________________________

Fecha________________________

ACCIDENTES
Si un estudiante sufre un accidente leve, el personal de ACE mandará un Reporte de Accidente a casa.
Si un niño sufre un accidente serio y requiere asistencia médica, el personal le hablará inmediatamente para que usted pueda llevar a su hijo/a al doctor.
En caso de una emergencia, el personal llamará primero al 911 e inmediatamente después
le hablarán a usted. Después de llamar al 911, los paramédicos decidirán cuales pasos tomar. Si ellos deciden llevar a su hijo al hospital, usted será responsable de cualquier costo
incurrido. Usted deberá firmar un permiso de emergencias medicas al matricular a su hijo en
el programa A.C.E. Austin.
PROCESO DE INTERVENCIÓN POR MAL COMPORTAMIENTO
El Programa A.C.E. Después de la Escuela implementa la póliza de “3 Fallas, Quedas Despedido”* para resolver cuestiones de mal comportamiento. Este sistema servirá para informarle a usted cada vez que su hijo/a no sigue las reglas del programa.
Cada alumno recibirá 3 advertencias verbales del instructor por mal comportamiento. Después de la tercera advertencia, su hijo recibirá una falla.




Primera falla, se mandará una nota a casa.
Segunda falla, los padres recibirán una nota y una llamada de parte del Coordinador del
Programa.
Tercer falla, los padres recibirán una nota y tendrán que asistir a una junta con el coordinador del programa A.C.E. En esta junta los padres, el alumno y el coordinador del programa crearán un contrato de comportamiento que tendrá que ser firmado por todos.

Una vez firmado el contrato de comportamiento, el estudiante recibirá tres advertencias antes de recibir otra falla. Si el estudiante recibe otra falla, quedará suspendido del programa
A.C.E. Austin Después de la Escuela.
*Excepción:
El Programa A.C.E. Austin sigue una póliza de cero tolerancia en cuanto al acoso escolar o
el abuso verbal, físico o sexual hacia sus empleados o alumnos. Cualquier comportamiento
de este tipo o peleas resultará en una suspensión inmediata del programa.

PÓLIZA SOBRE EL CIERRE DE ESCUELA PARA EMERGENCIAS O MAL CLIMA
El programa A.C.E. Austin no estará abierto si no hay clases escolares durante el horario regular de la escuela. Por favor revise la página de internet www.austinisd.org o la rádio local
para averiguar si las escuelas han cerrado.
COMIDAS Y MERIENDAS
Todos los alumnos que asisten al programa A.C.E. Austin recibirán una merienda gratis como
fruta, galletas, jugo o leche, etc. Por favor hable con la Coordinadora del Programa si su hijo/
a padece de alergias de comida y por favor incluya esta información en la Forma de Matriculación.
PERSONAL DEL PROGRAMA Y VOLUNTARIOS
El programa A.C.E. Austin emplea alumnos de la universidad, padres de familia, maestros certificados y a otros miembros de la comunidad. Si usted está interesado en trabajar o ser voluntario con el programa A.C.E. Austin por favor hable con la Coordinadora del Programa. El personal y los voluntarios son sujetos a una revisión de antecedentes y se les pedirá que completen un chequeo de huellas digitales.
POLIZA DE ASISTENCIA
Se pide que los estudiantes asistan regularmente al programa para recibir el máximo de beneficios.
TIEMPO PARA JUGAR AL AIRE LIBRE
Si el clima lo permite, todos los alumnos tendrán una actividad al aire libre todos los días.
VIAJES ESCOLARES
Siempre le informaremos con tiempo sobre cualquier viaje escolar. Usted recibirá una hoja con
los detalles del viaje incluyendo el lugar que se visitará, la fecha del viaje, el horario, el modo
de transportación, y cualquier otra información relevante.
PÓLIZA DE RECOGER A UN ALUMNO
Para la seguridad de los niños de primaria, se pide que los padres firmen a la hora de recoger
a su hijo/a del Programa A.C.E.
A todos los padres, les pedimos que por favor recojan a su hijo/a puntualmente a las 6 p.m.
todos los días. Si no, el personal del programa llamará a un oficial de la Policía de AISD. Si
usted llega tarde por su hijo más de 3 veces, es posible que él o ella pierda su lugar en el programa A.C.E.

Por favor sepa que es nuestro deber legal reportar cualquier caso, observado o
sospecha, de abuso infantil. Esto incluye casos donde el personal del programa
A.C.E. percibe que un padre de familia esta intoxicado a la hora de recoger a su
hijo/a.

