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2021-2022 EL PROGRAMA VIRTUAL DE SUBVENCIONES
Se lleva a cabo los sábados: Un Contrato para los Estudiantes y los Padres/Tutores
**Todas las clases de desvío de los sábados se llevan a cabo virtualmente a través de Internet en Zoom.**
El Objetivo del Programa
A través de la oficina administrativa de la Administración de Estudiantes de Waco ISD, el objetivo es:
De incorporar la disciplina de restauración con el Programa de Subvenciones que se lleva a cabo los sábados para ayudar a el
número de referencias para el DAEP de Waco ISD, reducir el número de las suspensiones fuera de la escuela de los estudiantes,
y para modificar las conductas de los estudiantes.
El Programa de Subvenciones se puede utilizar:

por los administradores como una opción para la suspensión o para la colocación en el DAEP

por los PCL’s como una alternativa de la Corte de Ausentismo

por los jueces como una sentencia alternativa para aumentar la probabilidad de que los estudiantes permanezcan fuera del
Sistema de la Justicia Juvenil.
El Programa de Subvenciones está diseñado para desviarse de la corte, entrar en el Sistema de la Justicia Juvenil, pagar $500 o más en
multas de la corte, o tener que salir del trabajo para las audiencias judiciales o para la disposición diferida, etc. La información obtenida
durante el Programa de Subvenciones prepara a los estudiantes y a los padres/tutores con las habilidades necesarias para comunicarse
más efectivamente y para construir las relaciones de apoyo con otros.

Los estudiantes aprenderán sociales alternativas sobre sus comportamientos actuales y entenderán las consecuencias de largo
plazo sobre sus constantes interrupciones en la escuela y/o sobre sus faltas injustificadas.

Los padres aprenderán las estrategias para apoyar a sus hijos y aprenderán a satisfacer sus necesidades de desarrollo de una
manera saludable y social, basada en la confianza y en el respeto mutuo.

Formato:
Un grupo de estudiantes y padres de familia asistirán a una sesión de 7 horas por Zoom en un sábado.

Los estudiantes y sus padres/tutores tendrán que quedarse para toda la sesión.

Se enviará un enlace de Zoom por correo electrónico a los padres y / o al correo electrónico de WISD del estudiante.
Deberá descargar la aplicación Zoom para poder participar.

Al terminar el programa, un certificado será proporcionado electrónicamente como prueba de asistencia
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8:30am a 3:30pm (los participantes tendrán que quedarse en línea durante toda la sesión virtual para recibir

El Objetivo del Programa:
Un grupo de estudiantes y sus padres/tutores asistirán a una sesión en un sábado.
Durante el programa del sábado, los estudiantes aprenderán las estrategias para comunicarse más efectivamente con otras personas, entenderán sobre
el control impulsivo y a controlar la ira, y practicarán las habilidades necesarias para tomar las mejores decisiones cuando estén en situaciones de estrés
o de alta presión. También identificarán sus intereses y fuerzas de voluntad para obtener una educación superior y entenderán cómo lograr sus metas de
carrera. Los estudiantes de primaria participarán con las prácticas de disciplina de restauración, junto con las habilidades de comunicación y de interacción
desarrolladas para un comportamiento adecuado en el salón de clases.
Una guía de recursos estará disponible electrónicamente para ayudar a los padres a encontrar y acceder los recursos para satisfacer las necesidades que
identificaron a través del programa.

Póngase en contactó con:

Angelica Serrano
Administrative Assistant
254-755-9432
angelica.serrano@wacoisd.org

Alfonso Saldaña
Coordinator of Student Management
254-710-9221
alfonso.saldana@wacoisd.org
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2021-2022 EL PROGRAMA VIRTUAL DE SUBVENCIONES
Se lleva a cabo los sábados: Un Contrato para los Estudiantes y los Padres/Tutores
Estimado Padre,
La educación de su hijo/a es muy importante para Waco ISD y para usted. Recibir una educación nos ayuda de las siguientes maneras:
**éxito general y el bienestar de su hijo/a
**proporciona el sentido de realización
**le ayuda a su hijo/a a competir con otras personas para obtener un trabajo
**se beneficia de la instrucción y de la estructura que la escuela ofrece a diario
Ausentismo: Los beneficios educacionales son tan grandes para un individuo, que hay leyes que garantizan que las escuelas y los padres
se aseguren que los estudiantes estén asistiendo a diario. La Ley de la Asistencia Obligatoria (Sección 25.093 y 25.094 del Código de la
Educación de Texas) dice que los estudiantes deben de asistir por lo menos el 90% de los días en que se ofrece la clase. Si los
estudiantes no asisten, los padres pueden ser procesados en un tribunal de justicia en cualquier precinto del condado de McLennan.
Waco ISD se compromete a asegúrale a usted y a su hijo/a de que comprendan la importancia y los beneficios que pueden obtenerse
todos los días al asistir a tiempo y al tener una conducta apropiada en el ambiente escolar. Como se establece por Waco ISD, a través de
la oficina de la Administración de Estudiantes estamos ofreciéndoles un programa que está diseñado a desviar a su hijo/a del sistema de
justicia criminal por los problemas de conducta y de asistencia. Este PROGRAMA DE SUBVENCIONES es una opción para usted y para
su estudiante para evitar las multas de corte y/o las multas de cortes de más de $500 por cada violación de corte, y para evitar entrar al
Sistema de Justica Criminal.
Para Asistir al Programa virtual de Subvencionas, usted está de acuerdo con lo siguiente:
 El estudiante y el mismo padre/tutor deberá asistir a las dos sesiones de la próxima clase del Programa de Subvenciones
 Deberá descargar la aplicación Zoom para poder participar.
 Inicie sesión en la sesión de Zoom a tiempo y quédese durante toda la sesión (8:30 am – 3:30 pm)
 Los estudiantes tendrán que dejar sus teléfonos celulares con sus padres/tutores durante la clase.
Entre ahora y la sesión del Programa de Subvenciones, usted está de acuerdo con lo siguiente:
 El estudiante deberá reunirse con el Coordinador del Comportamiento Escolar o con la persona designada durante el horario
escolar para prepararse para la sesión.
 El estudiante tendrá que asistir a cada clase de la escuela regularmente y a tiempo.
 Los estudiantes deben terminar TODOS los trabajos asignados de la escuela.
 El estudiante debe obedecer el Código de Conducta Estudiantil de Waco ISD; no debe tener problemas de comportamiento, se
tienen que abstener de las referencias escritas, las suspensiones dentro de la escuela, las suspensiones fuera de la escuela, y/o
de las expulsiones
Información Adicional:
Al terminar el programa, un certificado será proporcionado electrónicamente como prueba de asistencia.

Estoy de acuerdo con las condiciones mencionadas arriba y estoy de acuerdo en asistir al Programa de
Subvenciones de Waco ISD.

Estudiante: Imprimir Nombre

Padre/Tutor: Imprimir Nombre

Escuela

Número de ID

Dirección de Casa

Edad

Grado

Teléfono de Casa:

Firma

Date

Firma

Código Postal

Teléfono de Celular:
Fecha

Campus Spanish Speaking point of contact:
Parent EMAIL ___________________________________

Date Attending

Recommended by:

Date Parent Contacted

Court
PCL
Campus
Please circle one of the above.
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