Comité Escolar
Superintendente de Escuelas | Dr. Priscilla Canales
Presidente | Mr. Isidoro Nieto
Vicepresident | Dr. Richard Rivera
Secretario | Mr. Andrew Gonzaelz
Fideicomisario | Mr. Armando Cuellar Jr.

En los centros después de la
escuela de educación (ACE) de

Fideicomisario | Mr. Patrick Kennedy
Fideicomisario | Mr. Erasmo Lopez

Weslaco ISD, creemos que todos
los estudiantes merecen la
oportunidad de alcanzar su pleno
potencial. Nuestro programa se

Fideicomisario | Dr. Jaime Rodriguez

Coordinadores

asocia con expertos de la
comunidad y otras organizaciones
para proveer actividades

Airport Elementary - Arleen Marin
A.N. Tony Rico - Rebecca Ozuna

interesantes y divertidas que

Cleckler-Heald Elementary - Elizabeth Cano

ayudarán a los estudiantes a

Dr. R.E. Margo Elementary - Veronica Rivas

descubrir su pasión y desarrollar
las habilidades necesarias para
tener éxito en la vida.

Gonzalez/Silva Elementary - Norma Peña
Memorial Elementary - Edith Hernandez
North Bridge Elementary - Heraldo Gonzalez
PFC Mario Ybarra Elementary - Billy Salazar
Sam Houston Elementary - Kassandra Pichardo

Personal de Oficina

Académica
Artes
Familias
Comunidad

Directora | Katie Reyes
Family Eng. Specialist | Michelle de los Santos
Secretaria | Marissa Zavala

Financiado por el programa 21st CCLC que esta
administrado por el Departamento de Educación de

400 S. Oklahoma Ave.
Weslaco, TX 78596
(956)969-7120

Estados Unidos

www.texasACE21.org

SOBRE NOSOTROS

NUESTRA MISIÓN
ACE en WISD ofrece un programa completo

¿Qué es ACE?

para después de la escuela basado en el
éxito académico, la sinergia, el ingenio y el

El Programa ACE

es un programa después

pensamiento crítico que construye

de clases con fondos federales
administrados por la agencia de Educación
de Texas. El propósito del programa es dar
servicios académicos a los estudiantes.
Otros servicios incluyen tutoría, ayuda con
las tareas y actividades de
enriquecimiento. Además, se dará

aprendices de por vida, líderes seguros y
ciudadanos comprometidos.

NUESTRA VISIÓN
Para inspirar y empoderar a todos los
estudiantes de ACE alcanzarán su máximo

educación familiar y actividades de
potencial a través de la colaboración con

participación familiar dentro de nuestro
programa sin costo alguno para las
familias.

las iniciativas del distrito del campus, los
miembros de la comunidad y las familias
para que cada estudiante prospere y

Objetivos de ACE

contribuya a nuestras comunidades globales.

.
Weslaco ISD's ACE Program strives to improve:

El rendimiento académico

La asistencia diaria de los estudiantes

El comportamiento positivo

Los grados de los estudiantes

INVOLUCRACIÓN FAMILIAR

La preparación para universidad y trabajo

El programa de ACE se basa en la

Información
lunes - viernes | 3:45pm - 5:45pm

filosofía de que los padres deben estar
involucrados en la educación del niño.

Se ofrece transporte en autobús.
Se requiere que los estudiantes asistan
mínimo 45 días durante el año escolar.

Diversas actividades de participación de
padres y talleres para padres estarán

Cena serán proporcionados cada día por el
Departamento de Servicios de Alimentos de
Weslaco ISD.

disponibles durante todo el año escolar.

