Manual para padres de el Programa ACE 20212022

ACE Campus de Operaciones
Otoño: Septiembre 7, 2021 – Diciembre 10, 2021
Primavera: Enero 10, 2022 – Mayo 6, 2022
Verano: Junio 13, 2022 – Julio 15, 2022
Lunes a Viernes
(Las horas varían por escuela)
Para cualquier pregunta relacionada con el manual, comuníquese con la coordinadora de su escuela o con
la Especialista de Participación Familiar de ACE, Jonathan Reyes, en jonathan.reyes@yesprep.org

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

¡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.
Componentes del Programa
•
•
•
•

Asistencia académica
Enriquecimiento
Preparación universitaria y carrera
Servicios de apoyo familiar y Padres
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Salud Y Seguridad
Distancia Social y Mascarilla: Se aplicará la distancia social en todos las escuelas y la
organización de los salones (espacio y asientos) se realizará de manera que se permita la
distancia social. Todas las mesas del salón estarán equipadas con separadores para cuando el
distanciamiento social no sea posible y permitirá cuatro (4) estudiantes por mesa. YES Prep
exigirá que todas las personas para las que resulte apropiado utilicen mascarilla. Se dará
mascarilla a todas aquellas personas que no la tengan. Los estudiantes tendrán “descansos de las
mascarillas” durante las comidas y mientras estén afuera.
Tomas de Temperaturas: Se realizarán a diario auto-exámenes y tomas de temperatura para
todos los estudiantes y para el personal. El personal de YES Prep utilizará termómetros sin
contacto para tomar la temperatura de los estudiantes todas las mañanas a su llegada a las zonas
de descarga de vehículos y al acceder al autobús, para aquellos que utilicen estos medios
respectivamente.
Lavado y Desinfección de Manos: YES Prep tendrá prácticas higiénicas obligatorias, entre las
que se incluye el lavado frecuente de manos en momentos designados a lo largo del día escolar.
Habrá desinfectante de manos en todo el edificio, en los puntos de entrada y en todos los salones.
Practicas de Limpieza y desinfección: Se han implantado protocolos de limpieza mejorados
como resultado de la COVID-19 que se basan en las directrices sanitarias locales y
gubernamentales actuales. Adicionalmente, habrá disponibles dispensadores de desinfectante de
manos portátiles, limpiadores en spray y toallitas desinfectantes en distintas ubicaciones en cada
escuela y en los salones. Todas las superficies de contacto frecuente se desinfectarán
regularmente a lo largo del día. Los estudiantes y el personal limpiarán sus dispositivos y
superficies en el salón todos los días antes de irse.
Salon de Clases: Los asientos/espacios en el salón estarán estructurados para permitir el
distanciamiento social cuando sea posible. Todas las mesas del salón estarán equipadas con
separadores para cuando el distanciamiento social no sea posible y permitirá cuatro (4)
estudiantes por mesa. Para asegurarse de que los estudiantes no se congreguen mientras están en
la escuela, los estudiantes se organizarán en grupos y en horarios de salida escalonados para
reducir la cantidad de estudiantes en reuniones de grupos grandes. Para proteger la seguridad de
todos y minimizar el riesgo de propagación del virus, los estudiantes de primaria no rotarán los
salones durante el día y los estudiantes de secundaria (grados 6-12) permanecerán en el mismo
salón durante la mayor parte del día con los maestros rotando en su lugar. Cuando se requiera
que los estudiantes roten por clases especializadas, estos cursos utilizarán grandes espacios de
reunión, como la cafetería o el gimnasio para mantener el distanciamiento social.
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
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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!
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!
Consejo Asesor de ACE
El consejo asesor es un grupo de padres representantes de cada escuela que se reúnen una vez al
mes. Estos padres voluntarios sirven como líderes, organizadores y / o asesores de iniciativas de
las escuelas que trabajan con el equipo de la Oficina administrativa central para aumentar la
cultura escolar.
Reglas de Procedimiento
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
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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.
Regla 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.
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.
Medicamentos 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.
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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