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Propósito de este Manual
¡Bienvenido a ACE!
Este manual está diseñado para dar a los padres y guardianes entendimiento acerca del programa de
después escuela ofrecido por YES Prep Public Schools que es patrocinado por el programa de 21st Century
Community Learning Center’s, ahora conocido como Texas Afterschool Centers on Education (ACE). El cual
incluye información detallada sobre las actividades del programa de después de escuela, políticas, y
procedimientos.
Por favor lea este manual cuidadosamente y guárdelo en un lugar seguro para referencia fácil durante el año
escolar. ACE se esfuerza en proporcionar un ambiente seguro y acogedor donde los niños pueden desarrollar
habilidades académicas, diversas oportunidades de enriquecimiento, explorar caminos para la universidad y
carreras, y desarrollar habilidades sociales. Además, ACE busca ofrecer clases de alta calidad y programas
para los padres. ACE existe para satisfacer las necesidades de los estudiantes y familias de YES Prep y
también donde comentarios acerca del programa son siempre bienvenidos. Te invitamos a compartir tus
pensamientos e ideas, respondiendo a las encuestas de interés del programa, conectándose a su
coordinador(a) de la escuela, o comunicándose con el liderazgo de ACE en la oficina administrativa de YES
Prep (ver sección 7) para más información.
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Mensaje del Presidente Ejecutivo de YES Prep, Mark DiBella
Como sistema de escuela pública de inscripción abierta, YES Prep demuestra que los estudiantes de
comunidades de bajos recursos en Houston pueden alcanzar altos niveles académicos. Para hacer esto,
contratamos a las mejores personas, construimos relaciones con los padres y estudiantes, establecemos una
cultura de excelencia y creamos sistemas de apoyo eficaces que aseguren el logro estudiantil lo cual está a la
vanguardia de cada decisión que tomamos.
Una de las mejores decisiones que hemos tomado es traer el programa ACE a nuestras escuelas. Además de
apoyo académico, ACE ofrece a nuestros estudiantes intervenciones de comportamiento, oportunidades de
enriquecimiento y cursos de preparación universitaria y carreras. Sabemos que el éxito de nuestros
estudiantes en la universidad requiere más que buenas calificaciones. Necesitan habilidades de vida,
estrategias de conducta y una serie de oportunidades que reten sus habilidades y amplié su confianza en
quienes son como individuos y no sólo como estudiantes.
Mientras que ACE ofrece todas estas cosas, también proporciona algo que yo valoro aún más – la
oportunidad de construir una relación transformadora con estudiantes y profesores fuera del aula
académica. Relaciones positivas son un factor clave en el éxito de nuestros estudiantes en YES Prep y la
universidad. Construcción de relaciones sucede cada día en todas las aulas, pero los participantes de ACE
tienen la oportunidad de conocer a su familia de YES Prep en nuevas formas, mientras exploran, crean y
crecen a través de los cursos únicos ofrecidos por ACE.
Para los miembros del personal de ACE – gracias por crear oportunidades que cambian vidas, por invertir su
tiempo, compartir sus propias pasiones y ofrecer su experiencia a nuestros estudiantes. Nos está ayudando a
crear graduados universitarios verdaderamente equipados, y por eso estoy muy agradecido.
Para los padres de los alumnos de ACE – ¡gracias por confiar en YES Prep con la educación y el desarrollo de
su alumno y permitirles participar en el programa de ACE! Queremos trabajar estrechamente con usted para
asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades académicas y sociales de sus alumnos y confiamos
en que el programa ACE nos permitirá hacer justo eso.
Para todos los que colaboran con ACE – ¡gracias por compartir su generosidad y conocimientos con YES
prep! A través de nuestra asociación, somos capaces de ofrecer experiencias únicas y habilidades que
preparan a nuestros estudiantes para la universidad y el futuro. Juntos estamos transformando las vidas de
estudiantes y el futuro de nuestra ciudad.
Mark DiBella
Presidente Ejecutivo –YES Prep Public Schools
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¿Qué es Texas ACE?
Texas Afterschool Centers on Education (ACE) es un programa para ayudar a fomentar el éxito académico de los
estudiantes mientras también mejoramos la asistencia, el comportamiento y lo académico. El programa ACE es
administrado por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) y es financiado a través de la
iniciativa de los Centros de Aprendizaje Comunitario 21st Century del Departamento de Educación de los EE. UU.

Que Hacemos
YES Prep ACE ofrece programación gratuita antes y después de escuela en diez (10) planteles de YES Prep
durante todo el año escolar y el verano. YES Prep ACE adhiere a requisitos básicos establecidos por el
patrocinador del programa ofreciendo actividades en cinco áreas componentes:
•

Asistencia académica

•

Enriquecimiento

•

Preparación universitaria y carrera

•

Intervención de comportamiento

•

Servicios de apoyo familiar y Padres

El objetivo primordial del programa es fomentar el éxito académico de cada estudiante mediante la mejora
de rendimiento académico, asistencia, comportamiento, promoción y graduación.
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Componentes del programa
•

Asistencia académica

ACE ofrece servicios y actividades que apoyan una amplia serie de necesidades educativas. Las actividades de
asistencia académica están diseñadas para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito en su experiencia cotidiana en la
escuela, tales como mejorar sus calificaciones, así como ayudar a los estudiantes a cumplir con normas estatales y
locales, tales como el examen STAAR.
Algunos ejemplos de actividades académicas incluye:
*Tutoria
*Actividades de educación correctiva
*Toma de notas *Actividades de Ciencias Naturales

•

*Escritura creativa
*Blogging
*Actividades de Matemáticas

*Ayuda con la tarea

Enriquecimiento

ACE ofrece servicios y actividades que proporcionan experiencias positivas sociales, culturales y recreativas
enfocándose el en desarrollo de habilidades interpersonales, mejorar la salud y el bienestar y fomentar un sentido de
servicio a la comunidad.
Algunos ejemplos de actividades de enriquecimiento:
*Artes visuales y pintura
*Drumline

•

*Ajedrez

*Fútbol

*Debate

Hip-Hop, Improvisación, Guitarra,

Preparación para la Universidad y Carrera

ACE ofrece servicios y actividades que promueven la preparación para el campo laboral, trabajo y universidad,
capacitación, y ayuda en la consecución de empleo o financiación para la universidad.
Algunos ejemplos de
actividades de preparación para la Universidad y Carrera incluye:
*Preparación para el SAT
*Desarrollo de Química
*Sesiones de información y visitas universitarias

•

*Clases de manejo
*Clases de emprendimiento
*Asistencia financiera para la universidad

Intervención de Comportamiento

ACE ofrece actividades e intervenciones que son específicamente diseñados para los estudiantes que exhiben
comportamientos que pueden llevarlos a programas de educación alternativa del distrito o programas de educación
alternativa de justicia juvenil.
Algunos ejemplos de actividades de intervención de comportamiento incluye:
*Artes marciales

*Conciencia sobra pandillas

*Drogas y prevención del abuso de Alcohol

*Etiqueta y formación de carácter

•

Servicios de apoyo familiar y Paternal

ACE ofrece servicios para padres y actividades que aumentan la participación de los padres en la experiencia educativa
de los alumnos.
Ejemplos de servicios de apoyo familiar y parental incluye:
*Clases de ESL
*Clases de crianza de los hijos
*Nutrición y salud familiar

*Información de ayuda financiera para la universidad
*Capacitación de empleo
*Como hacer un presupuesto y obtener/mantener cuentas bancarias
*Planificación educativa

Página 6

Elegibilidad
Programas de después de escuela proporcionan una gran oportunidad para YES Prep para poder ofrecer
actividades innovadoras y que involucran a los estudiantes y sus familias a construir sobre la educación del
día escolar. ACE es un programa de inscripción abierta disponible para todos los alumnos de YES Prep en las
escuelas que tienen el programa ACE. Mientras el programa está abierto a cualquier estudiante, el espacio es
limitado y enfoque se otorga a aquellos estudiantes que están más necesitados de asistencia académica.
Todos los interesados en inscribirse en ACE deben completar un formulario de inscripción del participante
por cada estudiante. Pedimos a los estudiantes que se matriculan asistir a programación diariamente así
podamos determinar el impacto que el programa tiene en su aprendizaje.

¡Como mínimo, los estudiantes deben asistir por lo menos 45 días!
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Personal de ACE en YES PREP
Números importantes:
YES Prep Brays Oaks
Coordinadora: Cynthia Eguzouwa
Teléfono: (713) 967-8470
Correo electrónico:
Cynthia.Eguzouwa@yesprep.org

YES Prep East End
Coordinador: Martin Perez-Lopez
Teléfono: (713) 967-8220
Correo electrónico: Martin.Perez-Lopez@yesprep.org

YES Prep Fifth Ward
Coordinadora: Vanessa Flores
Teléfono: (713) 924- 0060
Correo electrónico: Vanessa.flores@yesprep.org

YES Prep Gulfton
Coordinador: Corian Johnson
Teléfono: (713) 967-7836
Correo electrónico: Corian.johnson@yesprep.org

YES Prep North Forest
Coordinadora: Jaimie Griffiths
Teléfono: (713) 924-0470
Correo electrónico: Jaimie.Griffiths@yesprep.org

YES Prep Northside
Coordinadora: Carnetta Griffin
Teléfono: (713)967-8353
Correo electrónico: carnetta.griffin@yesprep.org

YES Prep Southside
Coordinadora: Rhenee Lawhorn
Teléfono: (713) 967-9121
Correo electrónico: Sjolanda.Lawhorn@yesprep.org

YES Prep Southwest
Coordinadora: Paula Prince
Teléfono: (713) 967-9327
Correo electrónico: Paula.Prince@yesprep.org

YES Prep West
Coordinadora: Zayra Castilllo
Teléfono: (713) 967-9557
Correo electrónico: Zayra.Castillo@yesprep.org

YES Prep White Oak
Coordinadora: Nakeria Satchell
Teléfono: (713) 967- 9558
Correo electrónico: Nakeria.Satchell@yesprep.org

Directora del Programa
Especialista de Participación Familiar
Maria Maradiaga
Isamar Lopez Veracruz
Teléfono: (713) 967-9076
Teléfono: 713-967- 8934
Correo electrónico: Maria.Maradiaga@yesprep.org
Correo electrónico: Isamar.lopez@yesprep.org
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Horario de Operación
El/la coordinador(a) de ACE en cada escuela proporcionará a estudiantes y padres con un paquete de
información que incluye un calendario detallado de las operaciones para la escuela de su estudiante.
En días regulares de escuela, ACE opera desde aproximadamente 4:00pm hasta 6:30pm (Lunes, Martes,
Jueves y Viernes), los Miércoles programación comienza a la 1:30pm debido a la salida temprana, pero la
hora de salida de ACE varía según cada escuela. Asegúrese de que tiene una un horario preciso para su
escuela, puesto que los tiempos pueden variar ligeramente.
ACE opera todos los días de escuela regular. ACE no operara si las escuelas públicas de YES Prep están
cerradas por inclemencias del tiempo, durante las vacaciones de primavera, o en cualquier día festivo oficial
de YES Prep. Horarios de ACE pueden ajustarse durante la semana de evaluación común, o en semanas
cuando grandes grupos andan en visitas universitarias. ACE puede ser cancelado por cualquier motivo a
discreción de (el/la) director(a) de la escuela y los padres serán notificados a través de la escuela.
Operaciones de ACE durante el año escolar
• ACE tendrá una duración de al menos 35 semanas durante el año escolar
• Actividades serán ofrecidas lunes a viernes, algunas escuelas pueden tener actividades el sábado o el
domingo
• ACE ofrecerá al menos 15 horas de actividades por semana
• Todas las actividades duran por lo menos 45 minutos
• Los estudiantes no pueden llegar tarde a ACE o salir temprano, a menos que se presente un pase de un
maestro, o un padre/tutor notificando a el/la coordinador(a) de ACE por adelantado
Programación de verano
• ACE durará por lo menos seis semanas consecutivas en el verano
• Las actividades se ofrecerán al menos 4 días por semana
• ACE tendrá una duración de por lo menos 4 horas por día
• Todas las actividades duran por lo menos 45 minutos
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Compromiso con el Programa
Compromiso de asistencia
Clubes/actividades de ACE son proporcionadas gratuitamente a los estudiantes de YES Prep y familiares a través de
donaciones de fondos, sin embargo, el programa cuesta aproximadamente $1,100 por estudiante. Como resultado de
este gasto, LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR POR LO MENOS 45 DIAS DE ACE. Inconsistencia en asistencia causará a la
escuela perder sus fondos para este programa. Además, el espacio es limitado y ACE no puede inscribir a todos los
estudiantes que quieran inscribirse. Por lo tanto, una vez el estudiante se inscriba en ACE y se registre para clubes y
actividades, YES Prep espera asistencia constante a lo largo del año escolar.
Es importante que los estudiantes asistan a todas las sesiones, porque la mayoría de las clases se basan en habilidades
enseñadas en una clase anterior. Participación consistente en ACE es necesaria para que los estudiantes se beneficien
plenamente de las actividades en las que ellos están matriculados. El personal de ACE pide que, como padres, motiven
a su hijo/a para que asista a ACE durante todo el año escolar. Si las necesidades de un estudiante no se han cumplido,
incluyendo la falta de interés en una clase, o la necesidad de tiempo académico adicional, el/la coordinador(a) de ACE
trabajará con usted y su estudiante para modificar su horario. Por favor consulte con su coordinador(a) de ACE antes
de retirar a su niño(a) del programa.
Por último, la seguridad de cada niño(a) es primordial para el personal de YES Prep y el programa ACE. Si un niño(a) no
asistirá a la programación como estaba previsto, es esencial que un padre/tutor notifique a el/la coordinador(a) para
reportar la ausencia del estudiante del programa. Maestros liderando un club tomaran lista de asistencia antes del
comienzo de cada actividad. Una vez más, estudiantes deben estar en su club designado antes del comienzo de cada
actividad. Tardanzas no son excusadas al menos que una nota escrita se le dé al estudiante por personal, facultad o
maestro de YES Prep. Los estudiantes que lleguen tarde ganarán una consecuencia, que es determinada por el/la
coordinador(a) de ACE. ¡ESTUDIANTES DEBEN ASISTER AL MENOS

45 Días!

Estudiantes que se van temprano
Arreglos previos se deben hacer con el/la coordinador(a) de ACE, 24 horas antes, si su estudiante necesita salir
temprano de programación. Los padres pueden proporcionar una nota escrita que incluya la fecha, motivo porque se
va temprano, e información de cómo contactar a los padres o puede llamar a el/la coordinador(a) para notificar la
ausencia de su estudiante. Los estudiantes no serán excusados de ACE sin permiso de los padres.

Salida
Estudiantes serán sacados de su última clase por el profesor que dirige esa actividad. Al final de ACE, estudiantes serán
dirigidos a la entrada principal de la escuela. Una vez que los estudiantes salgan del edificio, ya no se les permitirá
volver a entrar. Estudiantes que viajen en el autobús de ACE inmediatamente abordaran el autobús de salida.
Estudiantes que son recogidos por los padres deben esperar en la entrada principal y el/la coordinador(a) de ACE
permanecerá en la escuela hasta que el último estudiante sea recogido.

Política de recoger a su estudiante tarde
Por favor consulte el horario de ACE de su escuela y verifique la hora de salida de programación de cada día, señalando
que los miércoles puede terminar temprano. Pedimos a los padres llegar 15 minutos antes del final de programación
de ACE, los padres son responsables de recoger a su niño(a) a tiempo y no más de 15 minutos tarde después del final
de programación. Tres veces de recoger a su estudiante tarde resultará en el retiro del estudiante del programa ACE.
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Logística del Programa
Aperitivos: ACE proporcionará a los estudiantes durante horas de programación. Durante programación de verano
almuerzo es proporcionado por Revolucion Foods. Se requiere que todos los estudiantes coman bocadillos y comidas
en la escuela a menos que otros arreglos se hagan con el/la coordinador(a) de ACE.

Disciplina: Participar en la intimidación/burlas incluyendo el acoso cibernético NO está permitido en ningún momento
y son motivo de expulsión de ACE. Dispositivos electrónicos no están permitidos durante el tiempo de la actividad a
menos que se hagan arreglos entre el instructor y coordinador(a) de ACE., Políticas de YES Prep siguen vigentes con
respecto al uso de malas palabras y groserías, insultos, dañando o destruyendo propiedad y respeto para el personal y
otros estudiantes. Se espera que los estudiantes sean oyentes activos y sigan las instrucciones y procedimientos.
Aunque ACE es una oportunidad para que los estudiantes aprendan en un ambiente divertido, expectativas del día
escolar de comportamiento aún aplican. Estudiantes que violan las reglas de la escuela y ACE pueden recibir una
consecuencia de el/la coordinador(a) de ACE*. Finalmente, participantes de ACE deben asistir a las actividades para las
cuales él/ella está registrado(a). Los cambios en los horarios se harán con el/la coordinador(a) ACE solamente.
* Ciertos comportamientos se consideran infracciones graves y pueden estar sujetos a inmediata suspensión o
expulsión del programa ACE.

Enfermedad del estudiante: Si su estudiante requiere medicina durante horas de programación, los padres deben
completar un formulario de medicina y colóquela en una bolsa de medicina, estos deben ser solo medicamentos
recetados por un médico sólo para el estudiante.

Incidentes/Accidentes: En caso de que un estudiante se lastime durante ACE, un reporte de incidente/accidente es
completado por el/la coordinador(a) en el momento del incidente/accidente, y los padres/tutores del estudiante serán
contactados inmediatamente.

Excursiones: excursiones son programadas a lo largo del año escolar y durante programación de verano y están
disponibles sin costo para los estudiantes y familias. El/la coordinador(a) proporcionará información adicional a los
padres y estudiantes sobre viajes por ejemplo, formularios de consentimiento paternal requeridos, tiempos y lugares.
A menos que se notifique lo contrario, se proveerá transporte. Los padres son bienvenidos a participar y podrán hacer
arreglos llamando a el/la coordinador(a) de ACE. La realización exitosa de una verificación de antecedentes es
necesaria por lo menos dos semanas antes de la actividad programada. Si desea unirse a nosotros en un paseo, o para
una actividad interna, consulte a el/la coordinador(a) de ACE para obtener información adicional acerca de cómo
completar una verificación de antecedentes.

Transporte: Algunas escuelas ofrecen transporte de autobús para los estudiantes que participan en ACE. Cada
estudiante que necesite transporte debe completar un formulario solicitando transporte. El equipo de operaciones de
YES Prep crea la ruta de autobús para cada escuela utilizando la dirección proporcionada en el formulario de solicitud
de transporte estudiantil. Atención: paradas de autobús serán determinadas por el número de estudiantes en el
autobús y la proximidad a su hogar. YES Prep no puede dejar a cada estudiante en su casa, sin embargo el objetivo es
proporcionar una parada a poca distancia de la casa del estudiante. A pesar de ello, algunos padres pueden encontrar
que la parada es demasiado lejos para que un estudiante camine en ciertas épocas del año dependiendo de la luz del
día y el tiempo. En este caso, los padres pueden elegir recoger al estudiante en la parada del autobús, que es aún
mucho más cerca que conducir hasta la escuela.
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Comunicación
El personal de ACE mantiene una política de puertas abiertas. Por favor, no dude en dirigir preguntas o
preocupaciones relacionadas con cualquier faceta del programa de después de escuela a el/la coordinador(a)
de ACE de su escuela en cualquier momento.
Por favor, consulte la sección 5 para información de contacto para todo el personal de ACE. El personal está
feliz de hablar por teléfono durante el horario de trabajo, o para acordar una reunión en persona. El/la
coordinador(a) de ACE proporcionará los horarios del programa al comienzo de cada semestre, así como
actualizaciones durante todo el año. Mientras que la comunicación de cada escuela varía, lea las notas de los
padres para obtener más información, el quiosco de la escuela, llamadas telefónicas, folletos, correo
electrónico y el centro de recursos familiares. El/la coordinador(a), directora del programa y la especialista
de participación de la familia están disponibles para responder a todas las otras preguntas que surjan. Por
favor, no dude en llamar a cualquier persona en cualquier momento.
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Involucración Familiar
El programa de YES Prep ACE está estructurado en la filosofía que los padres deben desempeñar un papel
clave en la preparación para la universidad y carrera de los estudiantes. Varias actividades de involucración
de padres y talleres estarán disponibles durante todo el año en cada escuela que tiene el programa de ACE.

Es requerido que los padres asistan a por lo menos una actividad por
año, pero se les invita a asistir a tantas actividades como sea posible.
Las preocupaciones de los padres son de suma importancia para el personal de ACE. Por favor llame a el/la
coordinador(a) de su escuela si tiene alguna inquietud o necesita ayuda con problemas relacionados con el
programa ACE. También puede dirigir preocupaciones a el/la directora(a) de la escuela o la especialista de
participación familiar. La especialista de participación familiar de ACE es bilingüe en inglés y español y con
gusto le atenderá.
Finalmente, gracias por su compromiso con YES Prep ACE y motivar a su estudiante que sea un participante
consistente en los clubs a los cuales se ha registrado. Esperamos que encuentre las oportunidades
presentadas a su estudiante mediante ACE sean beneficiosas pare su crecimiento y desarrollo. Nuevamente,
gracias por apoyar a ACE!

Página 13

Reconocimiento que ha recibido el manual de padres de YES Prep ACE
El manual de padres de YES Prep ACE Yo, __________________________________, padre
de_________________________________ reconozco que he leído, entiendo y acepto los términos descritos
en el manual de padres de YES Prep ACE. También entiendo que para que mi hijo(a) sea elegible para asistir
yo, otro padre /tutor o ambos son requeridos a asistir a un mínimo de una reunión de padres que será
anunciada en cada escuela.

_______________________________ _______________________________
Firma del Padre/Tutor
Fecha
____________________________________
Nombre de Escuela/Campus
Devuelva esta forma a su coordinador(a) de YES Prep ACE

El manual también está disponible en línea a través de www.yesprep.org/ACE

Para cualquier pregunta relacionada con el manual, comuníquese con el coordinador(a) de su escuela o
con la Especialista de Participación Familiar de ACE, Isamar López Veracruz al 281-928-2405 o
isamar.lopez@yesprep.org
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