
 

PARA LA FAMILIA  DE ALVIN 

Creando relaciones dinámicas entre los padres, las escuelas y las comunidades.  
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1. Baja el app de  "Alvin ISD" del  App Store o 
Google Play. 

2. Ponga su ID y su clave secreta  (si no tiene 
esta información, pregunte en la escuela de 
su niño) haciendo clic en el icono de  
"Student Info"  

3. Personalice su app haciendo clic en el icono 
de  "Settings"  y seleccionando la escuela de 
donde quiere recibir información. 

3 Pasos Fáciles! 

Que información hay en este ejemplar? 

en cada titulo para ir a la  

           página. 

CONEXI   N 

 Qué es el Engaged Learning  

     Model? 

 ¿Cómo los padres pueden ayudar a 

sus hijos a leer y a aprender ? 

 Consejos para ayudar a su  

     hijo durante la adolescencia.  

 El Programa de Crédito Dual de 

Alvin Community College 

 Mi hijo tiene una discapacidad. 

 De la escuela primaria a la secun-

daria.  

 Información para los Voluntarios 

 Alvin ISD—Crédito por Examen 

http://www.alvinisd.net/Page/13880


 

Engaged  

Learning  

Model 

¿Cuáles escuelas van a 

implementar ELM en el 

año escolar 2014-15 ? 

Secundaria Primaria 

MHS Alvin Primary 

AJH Alvin Elem. 

NRJH Duke Elem. 

RPJH  

¿Qué es ELM? 

 Es basado 100% en TEKS 

 Relevante y Autentico 

 Alineado al alcance y la secuencia del 

distrito 

 Diseñado por maestros junto a expertos 

en contenido y entrenadores instruccio-

nes.  

 Apoya conceptos que son difíciles-de-

enseñar y difíciles-de-aprender 

 Evaluación continua del progreso indivi-

dual hacia el dominio de TEKS 

 Incluye habilidades sociales  

  comunicación 

  Pensamiento critico 

  creatividad 

  colaboración 

  ciudadanía 

ELM  no es:  
 Respuestas abiertas - Basado en resulta-

dos 

 Hipotético 

 Algo mas “sumado” a las expectativas 

del distrito 

 Lecciones “enlatadas” 

 Superficial 

 Evaluaciones  de grupos en vez de     

evaluaciones individuales 

 para ir a la primera página 



 Como Los Padres Pueden Preparar A Sus Hijos Para 
Leer y Aprender Desde la Infancia 

 Platique con su bebe desde muy pequeño para que aprenda a 

hablar y entender el significado de las palabras. Señálele distintos 

objetos a su alrededor y descríbaselos mientras juegan y hacen sus 

actividades cotidianas. Un amplio vocabulario le dará a su hijo o 

hija una gran ventaja al empezar en la escuela. 

 

 Léale a su bebe todos los días desde que el cumpla seis meses. 

Leer y jugar con libros es una manera muy especial de convivir 

con el. Escuchar las mismas palabras una y otra vez le ayuda a 

familiarizarse con esas palabras. La lectura es una de las mejores 

maneras de ayudar a su bebe a aprender. 

 

 Use sonidos, canciones, gestos y palabras que rimen para que 

su bebe aprenda sobre el lenguaje y las distintas maneras en que se 

utilizan las palabras. Los bebes necesitan escuchar el idioma en 

vivo de una persona. Para ellos los sonidos en la televisión son 

solo ruido. 

 

 Señale las palabras impresas en su casa y en otros lugares a donde lleva a su niño, como por ejemplo la tienda. Escuche a 

su niño tanto como habla con el. 

 

 Procure llevar libros infantiles y materiales para escribir cuando salga de su casa. Así su hijo se ocupa y se entretiene con 

actividades divertidas mientras viajan y van al consultorio del medico o a otras citas. 

 

 Establezca un lugar especial tranquilo en su casa donde su hijo pueda leer, escribir y dibujar. Mantenga libros y otros 

materiales de lectura al alcance de su hijo. 

 

 Ayude a su hijo a comprender la importancia de la lectura. De un bueno ejemplo a su hijo leyendo libros, periódicos y 

revistas. 

 
U.S. Department of Education 

Office of Communications and Outreach 
Helping Your Preschool Child 

Washington, D.C., 2005  

Los siguientes consejos le ayudarán a guiar a su hijo durante los primeros 
años de la adolescencia: 

1. Manténgase interesado en la vida de su hijo tanto dentro como fuera 
de la escuela; 
2. Dé amor incondicional y establezca limites apropiados para ayudar a 
su hijo a   prosperar y sentirse seguro; 
3. Aprenda todo lo que pueda sobre la primera etapa de la adolescen-
cia; 
4. Hable con su hijo con frecuencia sobre lo que es más importante 
para él; 
5. Póngale a su hijo metas elevadas pero realistas; 
6. Muéstrele que usted valora la educación; 
7. Dé a su hijo adolescente oportunidades para triunfar; 
8. Observe quiénes son las amistades de su hijo; 

9. Oriente a su hijo sobre los medios de comunicación y cómo usarlos de manera    apropiada.  
10. Dé el ejemplo de la buena conducta; 

11. Esté alerta a los problemas mayores; 

12. Tenga paciencia cuando las cosas se ponen difíciles.  

Como Ayudar A 

Sus Hijos Durante 

Los Primeros 

Años de las  

Adolescencia 

                      para ir a la primera página 

U.S. Department of Education 
Office of Communications and Outreach 
Helping Your Child Through Adolescence 

Washington, D.C., 2005  



PROGRAMA DE CREDITO DOBLE 
EN ALVIN COMMUNITY COLLEGE 

ACC y AISD  unen  sus esfuerzos para proveer Crédito Dual al y  Programas de  

Doble Titulación.  

Para ayudar a los estudiantes a obtener un buen inicio en la educación universita-

ria , el Distrito Escolar Independiente de Alvin y Alvin Community College ofrece a 

los estudiantes calificados la oportunidad de obtener su diploma de escuela secun-

daria y cursos universitarios completos al mismo tiempo. Dos maneras  están dispo-

nibles para nuestros estudiantes, Crédito Doble o Doble Titulación . Los estudiantes 

de doble crédito toman muchas o pocas  clases de doble crédito y se gradúan de la 

escuela secundaria con cursos universitarios completados. Los estudiantes del Pro-

grama de Doble Titulación  se gradúan con un diploma de escuela secundaria y un 

Asociado en Artes en Estudios Generales (requiere 63hrs de trabajo del curso ) . Se 

aconseja a los estudiantes que se reúnan con su consejero académico de ACC para 

determinar cuál es la ruta más adecuada para sus objetivos generales de la universi-

dad. Ambos programas son rigurosos y requieren tiempo y dedicación extra para el 

estudio académico . Estos programas no son para todos los estudiantes  y los candi-

datos exitosos deben tener calificaciones por encima del promedio, estar altamente 

motivados , ser capaces de manejar el tiempo sabiamente , poseer buenos hábitos 

de estudio , ser capaces de seguir una meta, y no tener miedo de pedir ayuda ! 

 La participación en el programa de 

crédito dual le ahorrará dinero!  

Los cursos de doble crédito para los 

estudiantes de AISD cuestan sólo $ 25 

por hora de crédito. Con la mayoría de 

nuestros cursos equivalentes a  3 horas 

de colegio, los estudiantes están pa-

gando $ 75.00 por curso.  

 

Tiempo! Los estudiantes de doble 

crédito terminan los estudios  univer-

sitarios de primer año y a veces los de 

segundo año en la escuela secundaria. 

A través de este programa, los estu-

diantes se gradúan de la universidad 

en 2-3años y no en los  4 años tradi-

cionales.  

 

Cumplir con los requisitos! A través 

del programa de crédito dual, los estu-

diantes también son capaces de cum-

plir con los requisitos del Plan de Lo-

gro Distinguido de Texas High 

School.  

 

La transferibilidad! Clases de crédito 

doble  serán transferidos con una cali-

ficación C o superior a cualquier Uni-

versidad Publica / Universidad de Te-

xas.  

 

Experiencia Universitaria!!!! Los cur-

sos de crédito dual ACC se enseñan en 

las escuelas secundarias de AISD por 

Profesores del Alvin Community Co-

llege y / o un Instructor Universitario 

de High School Certificado .  

Por qué  

Crédito Dual? 

Para conocer los detalles de la inscripción en el programa de crédito dual / doble titulación, 

póngase en contacto con su Asesor Académico ACC situado en cada escuela secundaria: 

Monica Silvas (Manvel HS) y Kennon Henry (Alvin SA). Estamos a su disposición para 

guiar y dirigir a los estudiantes a través del proceso de preparación del  ACC. Nuestras 

oficinas se configuran como "ACC One Stop Shops", y estamos aquí para ayudar con las 

admisiones de la universidad, asesorías y la inscripción en Alvin Community College, como 

una alternativa para pasar  al campus principal .  

Alvin High School                                Manvel High School 

Kennon Henry       Monica Silvas 

281-245-2726                    281-245-2928 

khenry@alvincollege.edu                     msilvas@alvincollege.edu 

Para ir a la primera página 

Orientación y sesiones para padres de 

estudiantes del Programa de Crédito 

Doble 

Martes,  27 de mayo @ Alvin HS 6:00pm 

Martes,  10 de junio  @ Manvel HS 

1:00pm 

mailto:khenry@alvincollege.edu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que están actualmente inscritos en los 

grados Kinder-12 en Alvin ISD son elegibles para tomar el 

Credit by Exam (CBE) , el cual será administrado del 10 al 

12 de junio en Fairview Junior High y del 8-10 de julio en 

Nolan Ryan Junior High. Se ofrecerán dos sesiones por 

examen cada día con la primera comenzando a las 8:00 

de la mañana y la segunda comenzando a la 1:00 de la 

tarde. Cada sesión tiene un límite de tres horas.  

Credit by Exam (CBE) permite a los estudiantes avanzar 

un grado a nivel de escuela primaria o media. A nivel de 

escuela secundaria, permite avanzar una o más clases si 

el estudiante obtiene un puntaje de 80 por ciento o más 

alto en el examen apropiado. Los exámenes pueden ser 

tomados para clases o grados en los cuales los estudian-

tes no han tenido previa instrucción.  

La inscripción ha comenzado y terminará el viernes 25 de 

abril a las 3:00 de la tarde. Los estudiantes o sus padres 

deben realizar la inscripción a través del consejero de la 

escuela en la que el estudiante está inscrito actualmente.  

Alvin ISD no cobra dinero por este examen, pero si re-

quiere un depósito que será devuelto después de que el 

examen sea tomado.  

Para las formas de inscripción o para más información, 

puede contactar al consejero(a) de su escuela actual, a 

Brent Shaw, Director of Accountability  and Assessment o 

puede ir a http://www.alvinisd.net/page/449 

 

Alvin ISD  

Crédito por Examen  
Disponible  

para ir a la primera página 

http://www.alvinisd.net/page/449


Por ley, las escuelas deben proporcionar ayuda especial a los 

niños con discapacidades. Si usted nota que su hijo tiene    pro-

blemas para  hablar, leer, escribir o utilizar el lenguaje en gene-

ral, hable con el maestro de su hijo, el director o subdirector y 

obtenga ayuda rápidamente. Las habilidades de su niño serán 

revisadas, y se decidirá si su hijo necesita ayuda especial y ser-

vicios relacionados. Si su hijo necesita educación especial, un 

Programa de Educación Individualizada (IEP), en el que se expli-

ca el plan educativo de su hijo y los servicios especiales que su 

hijo recibirá, así como la forma en que su hijo participará en las 

pruebas estatales y distritales, se desarrollará con  usted como 

miembro del equipo del IEP. Después de que se haya desarro-

llado el programa, se le entregara una copia del IEP, para que 

pueda asegurarse de que  este sea seguido. 

Si Su Niño Tiene  

Una Discapacidad 

Programa de Educación Individua-
lizada (IEP): un documento escrito 
que explica los servicios educati-
vos especiales y relacionados que 
un niño va a recibir para mejorar 
su aprendizaje  

U.S. Department of Education, Office of  Communications 

and Outreach, Empowering Parents School Box: Learning 

Checklists, Washington, D.C. 

Pasando De La Escuela Primaria a la Escuela Media 

U.S. Department of Education, Office of  Communications and Outreach, Empowering Parents 

School Box: Learning Checklists, Washington, D.C. 

Puede ayudar a su hijo en la transición de la primaria a la secundaria. Usted puede hablar de las preocupaciones que él o ella pueda 

tener antes de empezar la escuela media, tales como: 

 Como aprender de muchos maestros , llegar a clase a tiempo , buscar su casillero? 

 Como conseguir en el autobús correcto , saber dónde está la cafetería , caminar por los ocupados pasillos y hacer más tarea ? 

Usted también puede querer hablar sobre los  cambios físicos y sociales que tendrán lugar y las presiones sociales que a menudo se 

producen en los años de escuela intermedia.  

 La transición : pasar a una nueva etapa de la vida a partir de la escuela primaria a la intermedia o de la escuela intermedia a la 

secundaria . 

Participación de los Padres 

Muchos padres piensan que debido a que su niño está creciendo , pueden disminuir su participación en la escuela. En este momen-

to, más que nunca , los padres necesitan estar involucrados . Siga comunicándose frecuentemente con su niño, los maestros y el 

director , subdirector o ambos. Visite la escuela . Tenga en cuenta el lugar en el que su hijo aprenda . Es posible que desee hacer las 

siguientes preguntas : 

 ¿Existe un programa de transición para los estudiantes que abandonan la escuela primaria y entran en la escuela media o se-

cundaria ? 

 ¿Están los consejeros disponibles para ayudar a su niño la transición a la escuela media ? 

 ¿Están los  maestros y directores accesible a los padres ? 

 Cuando son las noches de los padres , deportes y eventos de arte, y otras veces en que se invita a los padres a visitar la escue-

la ?  

para ir a la primera página 



para ir a la primera página 

Estamos muy contentos de que usted quiera ser voluntario en 

nuestras escuelas. Lo primero que hay que hacer es completar 

un Formulario de Consentimiento de Seguridad para los Volun-

tarios . A continuación se presentan algunas de las preguntas 

más frecuentes acerca de la forma . Si usted tiene más pregun-

tas sobre el voluntariado en las escuelas , comuníquese con el 

director de la escuela a la que asiste su hijo. 

 

¿QUIÉN DEBE COMPLETAR ESTA FORMA ? 

Cualquier persona que quiera se voluntario debe completar el 

formulario adjunto. 

Un voluntario es cualquier adulto que estará en contacto con 

nuestros estudiantes ; esto incluye cualquier persona que : 

. Participarán en los eventos del club de refuerzo con los estu-

diantes 

. Serán chaperones en eventos escolares o en las excursiones 

. Será voluntario en cualquier escuela de ISD Alvin por cual-

quier motivo 

. Cada voluntario debe completar un formulario separado . Por 

ejemplo , un esposo y una esposa no pueden combinar la infor-

mación en un solo formulario 

 

¿QUE DOCUMENTACION ES NECESARIA PAR ALA APROBA-

CION? 

El formulario completo ( ambos lados) 

Copia legible de la licencia de conducir 

 

¿DÓNDE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS COMPLETOS? 

La documentación completa se debe entregar  a la secretaria 

de su escuela o al director 

No se aceptará una forma incompleta ; asegúrese de que: 

. Se incluye una copia legible de la licencia de conducir 

. Ambos lados del formulario de consentimiento se completan 

. El formulario de consentimiento está firmado y fechado 

 

¿CÓMO SÉ SI HE SIDO APROBADO PARA SER VOLUNTARIO ? 

El papeleo completado se remitirá a la Administración central 

para ser procesado. 

Una vez aprobado un voluntario, su nombre será incluido en 

una lista maestra 

(Nota : esta lista sólo está disponible para el director y el secre-

tario del campus) 

Para saber si un voluntario ha sido aprobado, mande su nom-

bre a través de un correo electrónico a la secretaria de la es-

cuela para la verificación ( fechas de nacimiento se incluyen en 

la lista principal en el caso de nombres duplicados ) 

 

¿QUÉ SIGNIFICA SI UNA PERSONA NO ESTÁ EN LA LISTA APRO-

BADA ? 

El formulario de consentimiento puede estar  incompleto. 

No se adjunto la copia de la licencia de conducir. 

Si el voluntario ha vivido fuera de nuestra área desde los 18 

años , la aprobación necesitará más tiempo (de una a dos se-

manas; si han vivido dentro de los condados locales de Brazo-

ria , Harris, Fort Bend o Galveston desde los 18 años , se obtie-

ne la aprobación de inmediato ) 

El nombre que se  incluyó es el que  aparece en la licencia de 

conducir , que puede ser diferente del nombre que se utiliza 

actualmente , debido al divorcio, matrimonio, etc. 

NOTA: Si a un voluntario no se le concede la aprobación, Recursos 

Humanos se comunicará  con el director quien, a su vez, notificará al 

voluntario 

 

INFORMACION 
PARA LOS  

VOLUNTARIOS 

* * *POR FAVOR NOTE * * * 

UNA VEZ QUE SE CONCEDE LA APROBACIÓN DE UN VOLUN-

TARIO, EL / ELLA ES ELEGIBLE PARA SER VOLUNTARIO POR 

CINCO AÑOS  

NO TENDRA QUE COMPLETAR OTRA FORMA DE CONSENTI-

MIENTO DURANTE ESE PERIODO DE CINCO AÑOS  

SI NO ESTA SEGURO SI DEBE LLENAR UN FORMULARIO  ESTE 

AÑO:  

PREGUNTELE A LA  SECRETARIA DE LA ESCUELA QUE COM-

PRUEBE LA LISTA PRINCIPAL 

SI SU NOMBRE APARECE EN LA LISTA, NO NECESITA LLENAR 

UN FORMULARIO NUEVO 

PARA BAJAR 

 La forma de Escuelas Seguras.   

http://www.alvinisd.net/Page/5123
http://www.alvinisd.net/Page/5123

