
1 
 

Financiado por el Programa 21st Administrado por el Departamento de Educación de US. 

 

Manual Para la Familia del Programa Texas  
ACE de Elgin ISD  

 
Financiado por los Centros Comunitarios de Aprendizaje 21st Century, Elgin ISD proporciona 
el Programa de Texas ACE y el Club de Boys and Girls en las siguientes escuelas:  
  

● Escuela Primaria Booker T. Washington (BTW Elementary School) 
● Escuela Primaria Elgin (Elgin Elementary School) 
● Escuela Primaria Neidig (Neidig Elementary School) 
● Escuela Secundaria de Elgin (Elgin Middle School) 
● Escuela Preparatoria de Elgin (Elgin High School) 

 
Misión: 
 
En Elgin ISD, el Programa Texas ACE inspira filósofos del siglo 2l en un ambiente de 
aprendizaje seguro y de amplio apoyo dirigido por medio del enriquecimiento del estudiante, 
alineado con ayuda académica del día escolar, y participación familiar.  
 

La Agencia de Educación de Texas ha puesto de antemano las expectativas 
de todos los Programas de Texas ACE: 

 
I. Teoría de Acción: Estudiantes en necesidad, dedicando tiempo adicional en 

actividades bien estructuradas y alineadas después de la escuela, enseñadas por 
personal calificado, enfocado en los 4 componentes de actividades que cederán 
la mejora del rendimiento académico, asistencia, comportamiento, y promoción 
y porcentajes de graduación de estudiantes.  
 

II. Componentes de Actividades: 
1. Ayuda Académica y Apoyo 
2. Oportunidades de Enriquecimiento 
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3. Preparación de Carreras y Colegio 
4. Participación Familiar 

 
III. Objetivos de Resultados: 

1. Mejorar el rendimiento académico    
2. Mejorar asistencia del día escolar 
3. Mejorar comportamiento     
4. Mejorar porcentajes de promoción 
5. Mejorar porcentajes de graduación 

 
Componentes de Actividades 

Ayuda Académica y Apoyo 
Estudiantes de Texas ACE participan en tutoriales académicos y lecciones interactivas 
diseñadas para apoyar la instrucción que los estudiantes reciben durante el día escolar. Las 
actividades ofrecidas en este componente son dirigidas por profesores.  
 
Oportunidades de Enriquecimiento 
Los Estudiantes de Texas ACE eligen de una amplia variedad de actividades de 
enriquecimiento diseñadas para mejorar el rendimiento académico por medio de experiencias 
de la vida real. Las actividades pueden incluir, pero no son limitadas a: cocina, jardinería, 
actuación y artes visuales, deportes, servicio comunitario y tecnología basados en proyectos. 
Las actividades ofrecidas en este componente son dirigidas por profesores, personal del 
campus, Boys and Girls Club Profesionales de Desarrollo Juvenil (YDPs) o socios 
comunitarios que pueden incluir: Dance Another World, Creative Action, All Rhythm, y más.  
 
Preparación de Carreras y Colegio 
Estudiantes de Texas ACE y miembros de la familia se les ofrece oportunidades para aprender 
sobre la educación continua y diferentes carreras. Este componente de actividades están 
arraigados en oportunidades de enriquecimiento del estudiante y talleres de involucración 
familiar. Las actividades ofrecidas en este componente son dirigidas por Líderes de 
Enriquecimiento ACE y por socios de la comunidad. 
 
Participación Familiar 
A las Familias de Texas ACE se les ofrecen talleres de temas incluyendo, pero no son 
limitados a: habilidades de crianza de los hijos, preparación para el colegio, ayudando con 
tarea, bien estar físico, e inglés como Segundo Lenguaje (ESL). Actividades en este 
componente son dirigidas por el Especialista en Participación Familiar, maestros, o socios de 
la comunidad que pueden incluir conexiones con, Texas A&M AgriLife, Austin Community 
College (ACC), y más.  
 

Ayuda con Tareas 
Estudiantes de Texas ACE reciben ayuda con tareas de lunes a jueves; sin embargo completar 
tareas no es el objetivo principal del programa. Es recomendable que padres/tutores les 
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pregunten a sus hijos cada tarde si todavía tienen tarea para completar en casa. Verifique con 
su Coordinador del Centro para más información sobre las oportunidades de ayuda de tarea en 
el centro de Texas ACE. 
 

Equipo de Liderazgo Texas ACE  
 
Coordinadores de Centros: supervisa operaciones día con día e implementan programas para 
estudiantes en cada centro.  
 

1. Mindy Torres, Escuela Primaria de Elgin (Elgin Elementary School)  
 (512) 281-3457 Ext. 1322 
mindy.torres@elginisd.net  
 

2. Eileen O’Connor, Escuela Primaria Neidig (Neidig Elementary School) 
  (512) 281-9702 Ext. 1632 

eileen.oconnor@elginisd.net  
 

3. Danielle Hill, Escuela Primaria Booker T. Washington (Booker T. Washington 
Elementary School) 
(512) 281-3411 Ext. 1422 
danielle.hill@elginisd.net  

 
 
Especialista en Participación Familiar: implementa talleres para las familias en todos los 
centros. 
 
Myranda Hernandez, (512) 281-3434 Ext. 1282, myranda.hernandez@elginisd.net 
 
Director del Proyecto: supervisa los programas para padres y estudiantes de todos los centros.  
 
Caroline Johnston, (512) 281-3434 Ext. 1271, caroline.johnston@elginisd.net  
 

Procedimiento de Registro 
 

Estudiantes deben ser nominados y registrados para el Programa de Texas ACE.  Mientras el 
Programa de Texas ACE está abierto a todos los estudiantes en las escuelas participantes, 
los estudiantes con necesidades académicas necesitarán prioridad de admisión. Estudiantes 
pueden ser puestos en lista de espera si todos los lugares están llenos. Estudiantes en lista de 
espera se les ofrecerá espacios en orden de llegada. Cualquier niño/a cuyo nombre no es puesto 
en la lista de asistencia no se le permitirá quedarse en centro del programa sin prueba de 
inscripción. 
 
Criterios para Calificar en el Programa de Texas ACE 
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Los estudiantes son seleccionados para participar en el programa de ACE basado en una lista 
de criterios. El criterio para calificar será guardado confidencialmente y no se compartirá con 
personal que no sea de la escuela. El criterio para calificar es el siguiente:  

● En Riesgo* 
● Académico 
● Asistencia 
● Disciplina 
● Retención Previa 

 
*Estatus económico u situaciones donde los niños se quedan solos en casa estos no es un 
“calificador” para el programa, pero puede apoyar otro calificador y subir a su niño/a en la 
lista de espera. 
 
Si un estudiante seleccionado tiene algunos hermanos en un campus de Elgin ISD, los hermanos 
serán permitidos ingresar al programa después de la escuela ACE como una cortesía para la 
familia. Después que todas las referencias anteriores han sido hechas y si hay todavía lugares 
en el programa de ACE, inscripciones serán abiertas a toda la escuela y los lugares se llenarán 
y se dará en base de quien aplique primero. 
 
El propósito principal del programa de ACE es para server estudiantes con una necesidad 
académica. Estudiantes quiénes participaron en ACE durante un término no son 
garantizados un lugar en los términos siguientes. Las nominaciones pueden ocurrir en cada 
término. Los estudiantes pueden ser removidos del programa si no tienen necesidad académica. 
 

Operaciones del Programa 
 
Días de Operación:  
El Programa de Texas ACE opera todos los días de escuela lunes a jueves, con algunas 
excepciones que serán anunciadas. 
 
Horas de Operación: 
Programa Después de la Escuela:  
 Escuela Primaria de Elgin (Elgin Elementary School)  

Lunes a Jueves 3:15-6:00PM 
  

Escuela Primaria Neidig (Neidig Elementary School): 
Lunes a Jueves 3:15-6:00PM 

  
Escuela Primaria Booker T. Washington (Booker T. Washington Elementary School):  
Lunes a Jueves 3:15-6:00PM 

 
 

Requerimientos de Asistencia 
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Programa Después de la Escuela – Asistencia es obligatoria de lunes a jueves hasta las 
4:45PM. No hay programas después de la escuela ACE los viernes. 
 
La expectativa es que los estudiantes de Texas ACE asistirán todos o la mayoría de los días en 
del programa con el fin de aumentar el logro académico y participar en oportunidades de 
enriquecimiento. Mientras que enfermedades inevitables o emergencias pasarán, más de 8 
faltas sin justificación dejarán al estudiante con riesgo a ser expulsado.  
 
Los estudiantes son contados ausentes de lunes a jueves si se recogen antes de las 
4:45PM.  Estudiantes que tienen 8 o más ausencias sin excusa pueden ser expulsados del 
programa. Faltas serán justificadas sólo con una nota de enfermedad o cita médica. Usted 
debe de notificar a su Coordinador del Centro si su hijo/a esta ausente de la escuela. La 
escuela de día no notifica las faltas a Texas ACE. NO EXCEPCIONES! 
 
 
Talleres para la Familia y Eventos – Padres/Tutores asistiendo el programa después de la 
escuela son requeridos a asistir al menos 4 Texas ACE talleres familiares, eventos u 
oportunidades en cada ciclo escolar. 
 
Valoramos la participación de miembros de la familia en el programa de Texas ACE.  Es 
esencial para el éxito de nuestro programa. No hay costos ni gastos para participar en el 
programa de Texas ACE. Sin embargo, el padre o tutor de cada estudiante se pedirá que 
donen su tiempo y energía para asegurar el éxito del programa de Texas ACE. Eventos 
sociales y educacionales se llevan a cabo durante todo el año para promover interacción entre 
el personal, familias y usted es animado a asistir. 
 
Favor de hablar con el Especialista en Participación Familiar y si tiene preocupaciones sobre 
el cumplimiento de esta obligación.  
 

Reglas para Recogerlos 
Hora de Salida 
Habrá dos horarios de salida de Elgin ES, Neidig ES, y Booker T. Washington ES  

1. 4:45PM (Padre/Tutor Recoge SOLAMENTE)  
2. 6:00PM (Padre/Tutor Recoge Y Autobuses) 

 
Favor de dejar saber al Coordinador del Centro sobre el horario de salida que su hijo será 
recogido y si necesitan o no tomar el autobús o ser recogido por un adulto.  
 
 
 
Recoger a sus Hijos Tarde 
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¡LOS NIÑOS DEBEN SER RECOGIDOS A TIEMPO! Recogerlos tres veces tarde 
contará como 1 falta injustificada y puede resultar en la expulsión del programa. 
 
1ra Vez: Advertencia con documentación. 
2da Vez: Advertencia con documentación. 
3ra Vez: Cuenta como 1 falta injustificada. Una vez que el estudiante recibe 8 faltas 
injustificadas, pueden ser expulsados del programa. 
 
Si va a llegar tarde, favor hacer su mejor esfuerzo por notificar al Coordinador del Centro por 
adelantado para acordar con una persona alternativa para recoger al estudiante. Si su hijo no ha 
sido recogido para las 6:30PM y el personal del Programa Texas ACE de Elgin ISD no ha tenido 
contacto con los padres/tutores, se le notificará a las autoridades que su hijo necesita 
supervisión. 
 
Autorización Para Dejar Salir a Su Hijo 
 
Solamente las personas listadas en el acuerdo de inscripción son autorizadas a recoger y sacar 
a su hijo. Las Personas Autorizadas deben tener 18 años o más. El Coordinador, Director del 
Proyecto, o Principal del campus debe aprobar excepciones. Bajo ninguna circunstancia se 
permitirá a su hijo dejar el programa sin una persona autorizada. Cualquier cambio en la estatus 
de la familia que impacte partes autorizadas para recoger necesitará proveer documentación 
oficial de las autoridades apropiadas. 
 
Padres u otros adultos autorizados para recoger a un niño deben ingresar en las 
instalaciones y firmar para sacarlo cada día.  Se identificará positivamente a cualquier 
persona que recoja un niño para asegurarnos que la persona está en la lista de autorizaciones. Si 
es apropiado, pediremos identificación, como la licencia de conducir. Los niños no son 
permitidos permanecer en el centro una vez que firmen para llevárselos. 
 
Seguridad  
 
Pedimos que los padres supervisen atentamente sus hijos en los pasillos y estacionamientos a 
la hora de la salida. También pedimos que los padres se queden con sus hijos en todo 
momento en la escuela.  
 
Padres o personas aprobadas en el papel de inscripción debe ingresar a las instalaciones y 
firmar para sacarlo cada día. Esto es extremadamente importante, ya que esta lista se utiliza 
para verificar asistencia durante simulacros de emergencia o eventos. Los niños no serán 
permitidos retirarse con cualquier persona que el personal no ha recibido permiso por escrito 
de los padres. 
 

 
Otras Políticas y Procedimientos 
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Cada centro de Texas ACE sigue las políticas y procedimientos establecidos por el distrito 
escolar en el que opera. Las familias que participan en el programa de Texas ACE pueden 
referirse al manual para estudiantes/padres para más detalles en políticas y procedimientos del 
distrito.  
 
Pertenencias 
 
El Programa de Texas ACE no permite que los niños traigan juguetes o aparatos electrónicos al 
programa. Si artículos de esta naturaleza son traídos al programa, vamos a requerir que se 
queden en la mochila de su hijo por el resto del día. Elgin ISD, Boys & Girls Club, y el 
Programa de Texas ACE no son responsables por artículos extraviados, rotos o robados 
durante horas del programa. Los artículos que quedan al final del día se dejarán en los 
artículos perdidos de la escuela. Cualquier objeto que quede al final de cada semana será donado 
a una agencia caritativa local. 
 
Enfermedades/Accidentes/Medicamentos 
 
Salud 
Nuestro programa funciona niños que están bien y adultos solamente. Niños que estén 
ligeramente enfermos (por ejemplo, menores síntomas de resfriado) pueden permanecer en el 
campus solamente con la aprobación de un Administrador. Los niños deben ser plenamente 
capaces de participar en todas las actividades, incluyendo juegos al aire libre.  Los padres 
deben proporcional cambios apropiados de ropa para que los niños no tengan frío o calor. 
Suéteres ligeros o chaquetas deben de hacerse disponibles.  
 
Los niños con síntomas de enfermedades transmisibles permanecerán con un miembro del 
personal hasta que el padre o el representante designado lleguen por el niño. Hacemos todo lo 
posible para contactar a los padres cuando el niño está enfermo, pero después de 30 minutos 
llamaremos los contactos de emergencia indicados en el formulario de inscripción. 

Enfermedad 

Le urgimos que mantenga a sus hijos en casa si están enfermos, por su bien y el bien de otros 
niños. No serviremos niños si un niño se siente enfermo durante horas del programa por la 
duración de 20 minutos o tiene los siguientes síntomas: 

● Fiebre de 100° F o más  
● Fiebre de 100° F si es combinada con otra señal de enfermedad  
● Salpullido que no ha sido identificado por una llamada telefónica o por escrito de un 

médico que ha visto la erupción.   
● Diarrea y/o vomito dos o más veces al día  
● Evidencia de piojos u otros parásitos  
● Tos severa 
● Rápida o dificultad para respirar  
● Piel y ojos amarillentos 
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● Conjuntivitis 
● Dolor de garganta o dificultad para ingerir 
● Evidencia de infección 

 
Los niños podrán ser readmitidos con: 
● Declaración de un médico que el niño está libre de enfermedades transmisibles y que el 

regresar no plantea ningún riesgo para el niño y otras personas.  
● Si es visiblemente libre de enfermedades contagiosas, libre de fiebre sin medicamentos 

que reducen la fiebre por 24 horas, y sin vómito/diarrea durante 24 horas mientras este en 
dieta normal.  

 
Accidentes: Si un accidente ocurre cuando un niño participa en el programa, el personal 
evaluará la lesión y tomará la acción apropiada. Cajas de primeros auxilios se guardan en el 
centro para tratar raspaduras menores, cortaduras y golpes. En caso de una lesión más grave 
ocurra que requiera atención médica, se llamará al 911 y los padres serán notificados. Se 
preparará un reporte de accidente/incidente y una copia será enviada a los padres en todos los 
accidentes/incidentes. 
 
Medicamento: cualquier medicamento que se administrará a su niño por personal del 
programa de Texas ACE debe de: 
● Ser traído en la oficina principal de la escuela por el padre o tutor con instrucciones para 

administrar durante Texas ACE.  
● Estar en el contenedor original. Etiquetado con el nombre del niño, fecha, instrucciones y 

nombre del médico. 
● Ser acompañado por instrucciones claras por escrito y el horario que el medicamento debe 

ser proporcionado. 
 
El Coordinador del Centro hará todo lo posible para dar la medicina a tiempo. Es útil cuando 
un niño notifica al personal cuando le toca tomar su medicamento. Si el medicamento debe de 
regresar con el niño al final del día o la semana, es la responsabilidad del padre de recogerlo 
con el Coordinador del Centro o la oficina principal de la escuela. 
 
Reglamentos de Comportamiento para Estudiantes 
Como participantes, todos los niños serán requeridos a: 

1. Respetar la propiedad de la escuela y sus alrededores. 
2. Reportar a los miembros del personal si están enfermos o lastimados. 
3. Guardar toda pertenencia personal en sus mochilas durante los horarios del programa 
4. Comportarse en una manera responsable, siendo útil y cooperativo. 
5. Demostrar cortesía y respeto por los demás. 
6. Respetar sus profesores y consejeros y seguir instrucciones. 
7. Respetar los derechos de otros participantes del programa, los líderes de la escuela, 

maestros y personal. 
8. Obedecer todas las reglas que se observan durante el ciclo escolar. 
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9. Ser honesto, haciendo todo lo posible para decir la verdad y justo con los demás. 
 
Medidas de Disciplina Positiva 
Es nuestra meta del personal del programa, niños y padres para trabajar juntos hacia el 
comportamiento cooperativo y un ambiente unido. El personal siempre notificará a los padres 
de dificultades de emergencia y pedirán ayuda en el manejo de comportamiento. Cuando sea 
necesario, contratos de comportamiento y/o metas específicas por escrito serán establecidas 
para reducir o re direccionar el serio mal comportamiento.  
 
Mientras que nuestro personal hará todo lo posible para acomodar las necesidades de su hijo, 
puede presentarse un momento donde el personal determine que el programa no será capaz de 
satisfacer esas necesidades. El Programa de Texas ACE reserve el derecho de eliminar o 
suspender a un niño sin uso de los tres pasos siguientes si el Director del Centro lo 
considera apropiado. 
 
1ra Advertencia: El Coordinador del Centro o persona designada escribirá la advertencia. 
Padres/tutores serán contactados para hacer arreglos para que los recojan inmediatamente. El 
niño será asesorado y será suspendido con supervisado hasta que el padre llegue. 
2da Advertencia: El Coordinador o persona designada escribirá la advertencia. Puede ocurrir 
una suspensión de 4 días del programa. En este momento una conversación entre el Coordinador 
del Centro y el miembro autorizado de la familia se llevará a cabo y el niño será asesorado, 
seguido por un acuerdo que una advertencia se repita puede resultar en expulsión del programa. 
3ra Advertencia: El Coordinador del Centro o persona designada escribirá la advertencia y el 
niño puede ser expulsado del programa. 
 
Los siguientes comportamientos son considerados graves por naturaleza y puede 
resultar en estudiantes sean expulsados del programa: 
 
Robo o intentos de robo o daños a la Propiedad 

● Robo, Intento de robo, o daños a la propiedad  es definido como cualquier propiedad 
que no pertenece al participante. 

Abuso Verbal al Consejero u Otros Participantes  
● Abuso Verbal es denigrante, humillante, intimidante y amenazante a los demás.  

Agresión Física 
● Agresión Física  es la intención deliberada de dañar o poner en peligro la seguridad de 

uno mismo o los demás. Este comportamiento no será tolerado, incluso cuando el niño 
está enojado o emocionalmente molesto y requiere intervención inmediata. 

Contacto Inadecuado 
● Contacto Inadecuado se define como cualquier contacto físico a otro individuo que 

causa angustia física o emocional.   
Niños Saliendo de las Instalaciones Escolares Sin Compañía Autorizada 

● Niños que intentan salir sin la ayuda de un consejero están seriamente poniendo en 
peligro su seguridad y medidas estrictas deben tomarse para prevenir tales situaciones. 
Todos los niños son requeridos a mantenerse claramente designados dentro de los 
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límites del programa Texas ACE en el interior así como durante la recreación al aire 
libre. Si un niño está en problemas o lastimado, él o ella debe buscar ayuda con un 
consejero de inmediato.   

Amenazas de Daños Graves Verbales o Amenazas de Muerte 
● Amenazas Severas Verbales que potencialmente pongan en peligro la vida de un 

participante serán tomadas en serio y se responderán con gran cautela. Medidas 
inmediatas para resolverlos tomarán lugar en todos los casos. No es nuestra intención o 
dentro de nuestra jurisdicción para determinar la intención del niño o interpretar el 
significado de las declaraciones o acciones. Sin embargo, no se puede minimizar la 
gravedad de estas amenazas y por lo tanto esforzaremos estricta y consistentemente las 
consecuencias para prevenir futuras situaciones y/o una situación peligrosa. 

 
Debido a la gravedad de la naturaleza de estos comportamientos, reforzaremos estrictas 
y consistentes consecuencias para prevenir futuras situaciones. 
 
En todos los casos, el Coordinador del Centro se asegurará que la justicia y consistencia sea 
demostrada con todas las medidas disciplinarias adoptadas. Él o ella llegarán a conocer el niño 
involucrado y observará, evaluará y revisará la documentación. Se tomarán todas las medidas 
razonables para asegurarse el cumplimiento de las necesidades del niño. Tenga en cuenta que 
nuestro objetivo principal es proveer supervisión efectiva y apoyo positivo para todo niño y 
para anticipar, prevenir exitosamente y resolver conflictos. Sin embargo, el Programa de Texas 
ACE se reserva el derecho de expulsar al niño del programa.   
                
Reglamentos para Asegurar la Seguridad de su Hijo 
Además de los estándares de reglamentos de seguridad, las siguientes restricciones aplican para 
el programa de Texas ACE: 
● Todos los niños deben de seguir los límites establecidos en el patio de juegos, según lo 

establecido por el Programa de Texas ACE.   
● Piedras y palos son prohibidos en el patio de juegos. Debido al potencial de lesiones graves, 

los niños que no cumplan con esta regla serán redirigidos a otra actividad. 
● Lo niños no deben dejar a su maestro y el grupo mientras se encuentren jugando al aire libre.  
● Los niños deben utilizar todo equipo como es diseñado para ser utilizado; es decir, los niños 

no caminarán hacia arribe de la resbaladilla o resbalarse con su cabeza primero.   
 
Procedimientos de Emergencia 
El Programa de Texas ACE está preparado para activar procedimientos de emergencia en caso 
de mal tiempo, incendio u otras condiciones de emergencia que requieran la evacuación de las 
instalaciones u otras medidas de seguridad inmediatas. Cuando sea apropiado, los padres serán 
contactados para recogerlos temprano. 
 
 
 
 
Procedimientos de Cambio de Política 
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Si el Programa ACE cambia los procedimientos de inscripción u otras políticas, los cambios 
serán notificados por un anuncio en la escuela de su hijo. Preguntas acerca de los cambios 
deben de ser dirigidos al Coordinador del Centro. 
 
Derechos de Padres y Niños 

 
● Recomendamos hablar con su hijo/a de su derecho a la privacidad y comunicar 

cualquier situación o acciones de la persona que le hace sentir incómodo. 
● No dude en informar al Coordinador del Centro o Director del Proyecto cualquier 

acción de un miembro del personal del Programa de Texas ACE que usted considere 
inadecuado. Todas las preocupaciones serán investigadas minuciosamente, y el 
Servicio de Protección al Niño serán contactados si es necesario. 

● Todos los padres y tutores se les anima a visitar nuestro programa, observar 
actividades y a comunicarse libremente con todo el personal y supervisores del 
programa. 
 

Por favor este avisado que: 
● Las escuelas están obligadas por Ley Estatal de reportar cualquier caso sospechoso de 

abuso infantil o negligencia a las autoridades apropiadas. 
● Lenguaje inapropiado, conducta o acoso sexual no será tolerado de padres o personas 

que recogen a su niño. 
● Comportamiento que indiquen la influencia de drogas o alcohol puede requerir que 

personal del Programa de Texas ACE contacten las autoridades para asegurarse de la 
seguridad de su niño(s). 
 

El Programa de ACE está firmemente comprometido la protección y seguridad (física y 
emocional) de todos nuestros participantes y personal del programa. Por lo tanto, nos 
reservamos el derecho para ejercer la expulsión de los participantes que no cumplan con 
las reglas que se exponen en este manual. 
 
Quejas o Preocupaciones de Padres o Estudiantes: 
 
Valoramos sus comentarios, preocupaciones o sugerencias. Favor de compartir sus comentarios 
con el Coordinador del Centro. Si tiene alguna preocupación o queja y no está satisfecho 
después de hablar con el Coordinador del Centro. Si tiene una preocupación o queja y no está 
satisfecho después de hablar con el Coordinador del Centro, favor de hablar de sus 
preocupaciones con el Director de la Escuela o Director del Proyecto. Si sus preocupaciones no 
pueden ser resueltas atreves de una conferencia informal con el Director de la Escuela o el 
Director del Proyecto, siga la política del distrito escolar para el manejo de las quejas formales 
o reclamos. Los miembros del personal de Texas ACE son empleados del distrito escolar que 
sirven. 
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Financiado por el Programa 21st Administrado por el Departamento de Educación de US. 

Confidencialidad: El Programa de Texas ACE es financiados por el Programa 21st CCLC 
y administrado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El 
Departamento de Educación requiere que los centros de la escuela provean información de 
nuestros estudiantes con el propósito de evaluar la efectividad de nuestro programa. En 
todo momento, el persona del Programa de Texas ACE protegerá la confidencialidad de 
las familias que participan en nuestro programa. Cualquier información recibida por 
nuestro personal se utilizara solo cuando sea necesario y solo por el personal del Distrito E 
y según la política del distrito. Además, nuestro personal protegerá la confidencialidad de 
nuestras familias participantes mediante la protección de cualquier otra información 
privilegiada adquirida atreves de conversaciones o documentos escritos. No se 
proporcionara información personal a entidades exteriores sin su autorización por escrito 
del padre o tutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE: Manual para la Familia del Programa  
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Financiado por el Programa 21st Administrado por el Departamento de Educación de US. 

 
 
Yo, __________________________________________________________, padre/tutor de 

________________________________________, reconozco que he leído, entiendo los 

términos perfilados en el Manual para la Familia  del Programa Texas ACE. También 

entiendo que en orden que mi niño/a sea elegible para asistir al programa después de la 

escuela yo, otro padre/tutor, o los dos necesitamos asistir a un mínimo de cuatro juntas de 

eventos de involucración familiar, talleres u oportunidades para ser voluntarios. Entiendo que 

la Política de Uso Aceptable de la Tecnología del distrito escolar y el Manual de 

Estudiante/Padre también aplica a el Programa de Texas ACE. 

 
 
_______________________________    ______________ 
Firma del Padre/Tutor      Fecha 

 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre del Estudiante ACE 

 
 
 
 
 
 
 

*Favor de regresar esta forma a su Coordinador del Centro de Texas ACE* 
 


