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Texas ACE Program  
 
Estimados Padres, 
 
Estamos muy contentos de tener a su familia como participantes en nuestro programa. Nos gusta 
pensar en nuestro programa después de la escuela como un lugar donde los niños y los adultos se 
sientan como en casa ... un lugar donde son aceptados y amados ... un lugar donde son 
apreciados... un lugar donde las necesidades de cada familia son reconocidas y atendidas. 
 
El programa ACE Texas es un programa después de clases con fondos federales administrados por 
la Agencia de Educación de Texas. El propósito del programa es proporcionar servicios académicos 
y expandidas a los estudiantes. Servicios ampliados incluyen tutoría, ayuda con las tareas, y 
actividades de enriquecimiento. Además, se proporcionará educación familiar y las actividades de 
participación de la familia dentro de nuestro programa sin costo alguno para las familias. 
 
Llevamos a cabo un orgullo especial en nuestro personal profesional. Seleccionadas por sus 
habilidades para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial, que son la fuerza de nuestro 
programa. Durante la visita a su Programa ACE de Texas, por favor tome tiempo para escuchar, para 
ver y aprender de este grupo único. Usted será enriquecido. 

 
Es nuestro trabajo para estimular y facilitar el aprendizaje de los niños, los padres, y con los demás. 
Estamos encantados de aceptar esta responsabilidad. 

 
 
Si podemos ser de ayuda, por favor llame a nuestra oficina al 956-969-6500. 
 
Sinceramente, 
 
 
Katie Reyes, Directora del Proyecto 
Texas ACE Program 
 

 



 

PERSONAL PROFESIONAL DE ACE 

 
Es para el beneficio de nuestros niños, familias y personal para colaborar con una amplia red de 
agencias e individuos. 
El personal profesional del programa ACE de Texas utiliza la ayuda de muchos grupos de la 
comunidad. Todos estos grupos se centran en el desarrollo saludable de los niños, en ofrecer ayuda 
de la familia, y en la defensa de un ambiente seguro para los niños. 
 
Los estudiantes de colegios y universidades de la comunidad pueden ser asignados al programa 
para completar sus prácticas de enseñanza. 
Nuestro personal también juntamos ayuda con la comunidad y voluntarios. Todos los voluntarios son 
cuidadosamente seleccionados y entrenados por sus "trabajos" por el distrito y los administradores 
del programa. 
 
Tenemos muchos socios de la comunidad que han permitido sus servicios para mejorar el programa 
de Texas ACE y asegurarse de que su hijo tiene la oportunidad de experimentar todo lo que nuestra 
comunidad tiene que ofrecer. Estos socios incluyen empresas locales, organizaciones de servicios, y 
las iglesias locales.  
 

PÓLIZAS 

Accidentes / Incidentes 
Si se produce un accidente, mientras que un niño asiste al programa, el personal evaluará la lesión y 
tomará la acción apropiada. Prácticas de primeros auxilios se mantienen en el lugar para curar a 
rasguños, cortes y contusiones. Si se produce una lesión más grave que requiere atención médica, 
se llamará al 911 y se notificará a los padres. Un accidente / incidente será preparado y una copia 
será enviada a los padres de todos los accidentes / incidentes. 
 
Asistencia 
Como cada uno de nuestros programas de enriquecimiento es basado en plan de estudios, es vital 
que los niños inscritos asistan todos los días. Mientras que inevitablemente se producirán 
enfermedad imprevista o de emergencia, más de 5 ausencias de cualquier clase el estudiante corre 
peligro a la eliminación del programa. Los estudiantes con asistencia de menos del 80% serán dados 
de baja. 
 
Levantar a su hijo/a TEMPRANO 
Pedimos que su hijo(a) trate de quedarse durante toda la duración del programa. Cuando levanta a 
su hijo temprano interrumpe nuestra programación, dejando la tarea incompleta y la falta de 
participación en actividades de enriquecimiento. Una cantidad excesiva en donde levantan a su 
hijo(a) temprano puede resultar en la eliminación del programa. 
 
 
 

 



 

 
Confidencialidad 
Una subvención del Departamento de Educación financia el Programa ACE de Texas, el 
Departamento de Educación requiere que WISD proporcionar información sobre nuestros 
estudiantes con el propósito de evaluar la eficacia de nuestro programa. El personal del Programa 
ACE de Texas, en todo momento, protege la confidencialidad de las familias que participan en 
nuestro programa. Las informaciones recibidas por nuestro personal será utilizada sólo cuando sea 
necesario y sólo por personal del Distrito Escolar Independiente de Weslaco aprobados y de acuerdo 
con las normas del Distrito. Además, nuestro personal protegerá la confidencialidad de nuestras 
familias participantes protegiendo cualquier otra información privilegiada obtenida a través de 
conversaciones y / o documentos escritos. Ninguna información personal se dará a conocer a las 
entidades externas sin el consentimiento por escrito de un padre y / o tutor. 
 
Disciplina 
Los niños que asisten al programa ACE de Texas se adherirá a la póliza de disciplina de los 
estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Weslaco durante el día central. (Ver Manual del 
Estudiante). 
 
Los niños cuyo comportamiento pone en peligro a los demás será supervisado lejos de otros niños. 
El niño tendrá la oportunidad de discutir el problema con un miembro del personal y cualquier otra 
parte interesada. Si se considera necesario, el padre será llamado a recoger al niño para el día. 
 
Orientación siempre será positivo, productivo, e inmediata cuando el comportamiento es inapropiado. 
Ningún niño será humillado, avergonzado, asustado, ni sometido a abuso verbal o físico, mientras 
que en el cuidado del personal del Programa ACE de Texas. 
 
Nuestro personal hará todo lo posible para llevar a cabo a las necesidades de su hijo, puede llegar 
un momento en que el personal determina que el programa no será capaz de satisfacer esas 
necesidades. El Programa ACE de Texas se reserva el derecho de retirar a un niño sin el uso de los 
tres pasos que se indican a continuación si el director de la escuela lo estima conveniente. 
 
Problemas graves de conducta serán documentados y se tomarán las siguientes acciones: 
 
1) 1ª infracción - aconsejar a el niño/a, nota y la llamada telefónica a los padres; 
2) 2ª Ofensa - removido de la clase infantil, aconsejó, y conferencia con el padre /  

conferencia de padres antes de niño vuelve a programar; 
3) 3ª infracción - retirado del programa infantil. Opciones estarán disponibles para preparar  

al niño para volver a entrar en el programa. 
 
Salud 
Nuestro programa funciona para los niños y el personal solamente. Los niños que están levemente 
enfermos (por ejemplo, los síntomas del resfriado menores) pueden permanecer en el campus 

 



 

solamente con la aprobación de un administrador. Los niños deben ser plenamente capaz de 
participar en todas las actividades, incluyendo juegos de afuera/aire libre. Los padres deben 
proporcionar cambios apropiados de la ropa para que los niños no estén cómodos en cualquiera de 
temperatura de  frío o calor. Suéteres o chaquetas ligeras también deberían estar disponibles. 
 
Los niños con síntomas de enfermedades transmisibles se mantienen con un miembro del personal 
hasta que el padre o representante designado llega para el niño. Hacemos todo lo posible para 
contactar a los padres cuando un niño está enfermo, pero después de 30 minutos vamos a llamar a 
los contactos de emergencia indicados en la aplicación. 
 
No vamos a servir a los niños con: 

● Una fiebre de 101 ° F o más 
● Una fiebre de 100 ° F si se combina con otro signo de enfermedad 
● Una erupción en la piel que no ha sido identificado por una llamada telefónica o por  

escrito de un médico que ha visto la erupción 
● La diarrea y / o vómitos dos o más veces en un día 
● Evidencia de piojos u otros parásitos 
● Tos severa 
● La respiración rápida o dificultad 
● Ojos o piel amarillentos 
● Ojo rosa 
● El dolor de garganta o dificultad para comer 
● La evidencia de infección 
 
Los niños pueden ser readmitidos: 
 
● Con la declaración de un médico que el niño está libre de enfermedades transmisibles y  

que la devolución no representa ningún riesgo para el niño o para otros. 
● Si visiblemente libres de enfermedad contagiosa, sin fiebre y sin beneficios de  

medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas, y libre de vómitos / diarrea durante 24 
horas, mientras que en la dieta normal. 

 
Horas de Operación 
Las horas de operación para el programa está abierto desde las 3:45pm hasta las 6:15 pm de Lunes 
a Viernes. El  programa se cierra los días festivos y los días de mal tiempo. 
 
Late Pick Up: 
Los niños deben ser recogidos a tiempo! Tres veces de pick-ups tarde resultará en 
eliminación del programa. 
 
Medicamentos 
Los medicamentos no se dará durante el programa de Texas ACE 

 



 

 
Nutrición 
Una merienda nutritiva y la cena serán proporcionados cada día por el Departamento de Servicios de 
Alimentos de Weslaco ISD. Si la dieta de un niño debe ser modificado por razones de salud, el padre 
debe notificar al centro por escrito y debe ser incluido en los archivos del niño. Si la dieta de un niño 
se modifica por razones culturales, el padre debe notificar al centro por escrito y se le puede pedir 
para ayudar a proporcionar alimentos suplementarios. 
 
Participación de los Padres 
El Programa de Texas ACE se basa en la filosofía de que los padres deben estar involucrados en la 
educación del niño. Diversas actividades de participación de padres y workshops para padres 
estarán disponibles durante todo el año. Los padres están obligados a asistir al menos dos 
actividades por año y se les anima a asistir a todas las actividades disponibles. 
 
Si los padres tienen preocupaciones o necesitan ayuda con problemas relacionados con el 
programa, pueden discutir el tema con el coordinador del sitio. Si no se cumplen, pueden discutir sus 
preocupaciones con el director de la escuela o el director del proyecto. 
 
Eventos sociales y educativas se llevan a cabo durante todo el año para promover la interacción 
entre el personal y las familias y se les anima a asistir. 
 
Seguridad 
Pedimos a los padres que vigilen a sus hijos en los pasillos y estacionamientos cuando salen. 
También pedimos que los padres se quedan con sus hijos en todo momento, mientras que en el 
campus. 
 
Los padres o personas autorizadas en el papel de inscripción deben entrar en el edificio y firmar la 
salida de su hijo todos los días. Esto es extremadamente importante, ya que esta lista se utiliza para 
comprobar la asistencia durante los ejercicios o eventos de emergencia. No se permitirá a los niños a 
salir con cualquier persona a la que el personal no ha recibido el permiso escrito de los padres. 
 
Todos los empleados están obligados por la Ley de Texas para reportar cualquier sospecha de 
abuso o negligencia infantil.  
 
Transportación 
Se proporciona el transporte de autobús entre la escuela a el hogar. Su coordinador  le informará 
respecto de la disponibilidad de transporte. 

 
 
 
 

 



 

Recibo 
Weslaco ISD ACE, Manual Para Padres 

 
 
 
 
Yo, ___________________________________________________________, 

padres de    ________________________________________, Reconozco que he 

leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos descritos en el Manual de 

Padres para el Programa ACE Texas. También entiendo que para que mi hijo sea 

elegible para asistir yo, otro padre / tutor, o ambos están obligados a asistir a un 

mínimo de dos reuniones de padres, que serán anunciados en cada campus 

 

_______________________________               _____________________ 
Firma de Padre/Guardián      Fecha 

 

 

____________________________________ 

Nombre de Escuela 

 

 

 

* Por favor, devuelva esta hoja a su Coordinador de Texas ACE. 

 

 


