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Introducción al Programa ACE
¡Bienvenidos al programa del Centro de educación después de clases (ACE) del Lockhart ISD! El
Programa ACE está financiado a través de la iniciativa de los Centros Comunitarios para el
Aprendizaje del Siglo XXI del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La meta del
programa es realzar el éxito académico de cada estudiante a través de mejorar el aspecto
académico, la asistencia y la conducta. Básicamente, cada estudiante estará más preparado para
los estudios universitarios y el lugar de trabajo. El Programa ACE incorpora los cuatro
componentes fundamentales de aspecto académico, enriquecimiento, preparación universitaria y
profesional y servicio a las familias.
El Programa ACE provee un ambiente de seguridad y respeto para los estudiantes de segundo a
quinto grado. Los participantes tienen la oportunidad de realizar actividades académicas, sociales y
físicas. Estas actividades incluyen proyectos grupales adecuados a cada edad, proyectos para
mejorar la lectura, realzar las habilidades de escritura, tiempo reservado para las tareas escolares y
socialización. El ACE incorpora actividades y proyectos que fomentan la cooperación, aumentan la
conciencia comunitaria, promueven la conducta social positiva y enfatizan la salud y la seguridad. El
programa alienta la seguridad en uno mismo y el desarrollo de habilidades de resolución de
problemas.
El Programa ACE funciona a través Educación de la Comunidad del Distrito Escolar Independiente
de Lockhart. Funciona de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. hasta el 18 de abril de 2019. El
programa cerrará el 21 de diciembre de 2018. El programa de verano funcionará de lunes a
jueves desde el 3 de junio de 2019 hasta el 18 de julio de 2019 de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
En caso de una emergencia o salida temprana por inclemencias climáticas, el Programa ACE
será cancelado y los padres u otros adultos designados deben retirar a los estudiantes de su
campus “de origen” a la hora indicada por el Superintendente de Escuelas.

Elegibilidad y matrícula
Los estudiantes del Lockhart ISD matriculados en segundo a quinto grado son elegibles para
participar en el ACE después de ser recomendados e invitados por el director de la escuela. Les
pedimos a los padres que completen una forma de inscripción antes de que el o la estudiante
empiece a asistir al programa. Asegúrense de que toda la información en la forma de inscripción
siga siendo vigente. Hablen con la coordinadora del centro ACE si es necesario actualizar alguna
información en la forma de inscripción.
Se espera que los estudiantes asistan al programa todos los días escolares. Adviertan que los
estudiantes asignados a suspensión en la escuela (ISS) tienen permitido asistir, pero los estudiantes en
suspensión fuera de la escuela o asignados al Centro de manejo de disciplina de Lockhart no pueden
asistir.
No hay tarifas de matrícula para el ACE. Los estudiantes reciben instrucción dictada por maestros
certificados, una cena y transporte al hogar sin costo. Los padres pueden rechazar el servicio de
transporte.

Resumen de actividades
Servicios a las familias
El Programa ACE de Lockhart ofrece actividades interesantes para estimular el pensamiento
y la creatividad de los estudiantes. Pueden ser actividades recreativas, de bellas artes,
exploración por computadora y otras actividades que incentivan y apoyan el dominio de
lectura y de escritura.
Servicios a las familias
Las actividades de participación de padres, madres y tutores y los talleres educativos son un
componente fundamental del Programa ACE de Lockhart. Se ofrecen clases y actividades
alineados con encuestas de intereses a padres, madres y tutores. Invitamos fervientemente a
padres, madres y tutores a participar y a aprovechar estos ofrecimientos.
Tiempo para las tareas escolares
Hay tiempo reservado para realizar las tareas escolares de lunes a jueves. Habrá un área
tranquila específica donde los estudiantes pueden recibir dirección, orientación y supervisión
de los empleados del ACE. Los estudiantes pueden empezar con sus tareas escolares para el
hogar; sin embargo, el Programa ACE no garantiza que los estudiantes completarán sus tareas.
Los miembros del personal del ACE no firmarán las carpetas de tareas para el hogar. Es
responsabilidad del padre, madre o tutor verificar las tareas de sus hijos asignadas para el
hogar.
Cena/Merienda
Los estudiantes en el Programa ACE de Lockhart reciben una cena o merienda saludable cada
día. Southwest Foodservice Excellence, la empresa de comidas contratada por el Lockhart ISD,
prepara la comida. Los padres deben notificar al personal del ACE en caso de existir cualquier
alergia a alimentos o pedidos especiales.
Tecnología
Durante determinadas lecciones o actividades, los estudiantes pueden tener acceso
supervisado a recursos tecnológicos del distrito escolar. Los estudiantes que no respeten las
expectativas de uso de la tecnología pueden perder su privilegio para usar tecnología.

Fin del programa--6:00 p.m.
Durante el año escolar, los servicios del programa finalizan a las 6:00 p.m. No hay fondos
adecuados del subsidio para seguir con el funcionamiento del centro después de las 6:00 p.m.
Por consiguiente, es fundamental que todos los estudiantes sean retirados para las 6:00 p.m.
Si un estudiante es recogido tarde en dos o más oportunidades durante un semestre, el
estudiante podría ser dado de baja del programa.

Directrices y procedimientos
Inasistencias al programa
Les rogamos que notifiquen a la oficina del campus de su hijo o hija y a la coordinadora del
centro ACE si su niño o niña no asistirá al Programa ACE por una enfermedad o cita
programada. Llamen antes del mediodía para asegurarse de que el plantel del ACE se entere
de la inasistencia de su hijo o hija.
●
●
●
●
●

Alma Brewer Strawn Elementary 512-398-0630
Bluebonnet Elementary 512-398-0900
Clear Fork Elementary 512-398-0450
Navarro Elementary 512-398-0690
Plum Creek Elementary 512-398-0570

Comunicación
Además de comunicarse con la coordinadora del centro ACE respecto de inasistencias, es
importante mantener una buena comunicación sobre el progreso de su hijo o hija en el
programa. La coordinadora del centro se comunicará con ustedes periódicamente para
ponerlos al tanto del progreso de su hijo o hija. Desde luego, los padres pueden coordinar una
reunión con la coordinadora del centro para conversar sobre el progreso, responder
preguntas o tratar inquietudes.
Disciplina
Todos los participantes deben respetar el código de conducta del Lockhart ISD. La filosofía
disciplinaria del Programa ACE se basa en respetar a todos y en la aplicación de medidas
positivas. Los maestros y miembros del personal fijan límites, ayudan a los niños a entender las
reglas y proveen definiciones claras de conductas aceptables e inaceptables. Los miembros del
personal:
●
●
●
●

Garantizarán un ambiente protegido, seguro y respetuoso
Alentarán el interés y la participación de los estudiantes
Proveerán instrucciones claras y concisas; tendrán expectativas coherentes
Serán imparciales, pero con la flexibilidad suficiente para las necesidades únicas de niños
individuales
● Enseñarán rendición de cuentas y responsabilidad
Se espera que los participantes del Programa ACE cumplan con todos las reglas y directrices. Si un
niño o niña se porta mal, se tratará la conducta con firmeza de inmediato, y con constancia a
través de esfuerzos cooperativos del niño, el padre o madre y el personal. Cuando se decida una
respuesta a una infracción específica de disciplina, el personal del programa tendrá en cuenta la
naturaleza del acto, el historial disciplinario anterior del niño o niña, su edad, cualquier
circunstancia atenuante y el efecto de las acciones sobre el bienestar de los demás participantes
del programa. Se puede dar la baja a un estudiante del programa por causar daño a otros, decir
obscenidades, negarse a trabajar o no seguir indicaciones del personal.

Procedimientos para emergencias
El personal del Programa ACE de Lockhart seguirá los procedimientos y las directrices para
emergencias del campus. Se realizan mensualmente simulacros de incendios, simulacros para
inclemencias climáticas y simulacros de intrusos.

Salidas de estudio
Se notificará a los padres en caso de actividades de enriquecimiento que requieran de la
salida del campus. La mayoría de las salidas de estudio son durante el verano pero el ACE
puede ofrecer algunas salidas de estudio durante el año escolar.

Política sobre salud y seguridad
Si su hijo o hija tiene un padecimiento médico conocido (alergias, asma, diabetes,
convulsiones, etc.) o necesidades emocionales o conductuales, les rogamos que hablen del
padecimiento con la coordinadora del centro ACE para garantizar que se sigan
procedimientos adecuados en caso de presentarse algún problema. Es responsabilidad del
padre, madre o tutor mantener al día la información médica y de salud.
Se notificará al padre o madre que recoja a su niño o niña de inmediato si tiene fiebre de 100.4
°F (38 °C) o más, vómitos, diarrea, piojos vivos o un accidente que requiere de atención
médica. En situaciones de emergencia, el personal se comunicará con los servicios de
emergencia para proporcionar tratamiento y/o traslado al hospital. Un miembro del personal
permanecerá con el niño o niña hasta que aparezca alguno de los padres.

Distribución de medicamentos
Ningún integrante del plantel tiene permitido distribuir medicamentos. Hablen con la
coordinadora del centro si su hijo o hija tiene una necesidad específica de algo como un
inhalador o EpiPen. La coordinadora del centro cuenta con un espacio para el guardado de
estos elementos.

Autorización para medios de comunicación
El Programa ACE del Lockhart ISD está orgulloso de las actividades y de los eventos que se
llevan a cabo dentro del programa y compartirá fotografías en el sitio web y en las redes
sociales del Lockhart ISD. Para poder ser incluido en las fotografías de este tipo, los
estudiantes deben contar con la autorización por escrito del padre, madre o tutor. Los padres
pueden otorgar o denegar su consentimiento en la página de Acuerdos de los padres de este
manual.

Pertenencias personales
Las pertenencias personales como chaquetas, ropa, libros o materiales escolares, mochilas,
etc., deben retirarse del centro del programa diariamente. Cualquier pertenencia personal
que quede será llevada a la caja de objetos perdidos.
El personal intenta ayudar a los niños a ser organizados pero el Programa ACE de Lockhart no
es responsable de pertenencias personales perdidas, hurtadas o dañadas. Les sugerimos
colocar el nombre de su niño o niña en las pertenencias personales. Ningún niño está
autorizado a llevar objetos del hogar para ser vendidos o intercambiados con otro estudiante.

Permiso para dejar salir a los estudiantes
Los estudiantes son entregados únicamente al padre, madre o tutor y a contactos de
emergencia que aparecen en la lista de la forma de inscripción al Programa ACE. El personal
del ACE requerirá de una identificación con foto (licencia de conductor) para verificación. No
se puede incluir en la lista de personas autorizadas para retirar a los estudiantes a los
miembros del personal. Si su hijo o hija asiste a actividades extracurriculares o tiene algún
cambio del horario de llegada o salida dentro del periodo en el que está matriculado/a en el
programa, el padre, madre o tutor deben entregarle a la coordinadora del centro ACE un aviso
por escrito previo a la fecha de entrada en vigencia del cambio. No se entregará a ningún
estudiante a una persona que se sospeche está bajo los efectos del alcohol o drogas.

Procedimientos para firmar salidas
Quienes recojan estudiantes deben ingresar a la escuela para firmar la salida de los niños
diariamente. Se deben documentar la firma y la hora. Se debe retirar a los estudiantes para las
6:00 p.m. Los estudiantes que se trasladan a la casa en autobús dejarán el campus para las
6:00 p.m.

Requisitos para el personal
Todos los miembros del personal son entrevistados y seleccionados según las políticas del
Lockhart ISD. Se completan verificaciones de antecedentes penales de todos los miembros del
personal y voluntarios. También se toman las huellas dactilares de todos los nuevos
empleados.

Información de contacto
¡Gracias por permitirnos trabajar con su hijo o hija en el programa del Centro de educación
después de clases (ACE) del Lockhart ISD! Tenemos muchas granas trabajar con ustedes y
sus hijos. Si tienen alguna pregunta o inquietud, comuníquense con la coordinadora del
centro ACE del campus de su hijo o hija. También pueden comunicarse con Karla Tate,
Directora de Educación de la Comunidad del Lockhart ISD.

CONTACTOS IMPORTANTES DEL PROGRAMA
ACE
Karla Tate
Directora de Educación de la Comunidad
Karla.Tate@lockhart.txed.net
512-398-0246
Cindy Treadway
Secretaria de Educación de la Comunidad
Cindy.Treadway@lockhart.txed.net
512-398-0245
Mary Grace Caballero
Coordinadora del centro en Alma Brewer Strawn Elementary
MaryGrace.Caballero@lockhart.txed.net
512-738-6195
Ivonne Martinez
Coordinadora del centro en Bluebonnet Elementary
(Atiende a estudiantes de Bluebonnet Elementary y de Clear Fork
Elementary)
Ivonne.Martinez@lockhart.txed.net
512-738-6200
Catherine Perez
Coordinadora del centro en Navarro Elementary
(Atiende a estudiantes de Navarro Elementary y de Plum Creek
Elementary)
Catherine.Perez@lockhart.txed.net
512-738-6213

Acuerdos de los padres (colocar iniciales en cada uno):
Acepto cumplir con las directrices del manual del Programa ACE del Lockhart ISD.
Autorizo el uso de fotografías tomadas a mi hijo o hija para propósitos promocionales en el sitio
web del Lockhart ISD, las redes sociales del Lockhart ISD y The Lockhart Post-Register.
Sí
No
Autorizo al Programa ACE a trasladar a mi hijo o hija durante salidas de estudio o actividades
especiales desde el centro con notificación previa.
Entiendo que el Programa ACE es un programa voluntario y el exceso de incidentes
disciplinarios puede causar la finalización de los servicios.

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

Nombre del estudiante:

Grado:

