
   907 Cedar Lawn (907 cedro cesped) 

Alvin HS– Linda Carter/lcarter@alvinisd.net 

Phone: 281-245-2758/ Fax: 281-585-8007 

 

Manvel HS– Shirley Rodriguez/srodriguez@alvinisd.net 

Phone: 281-245-3110/ Fax: 281-245-2049 

 

PROGRAMA de EDUCACION  de 

Alvin ISD  PEPP Coordinators: 

                      Servicios Relacionados de Embarazos  

Y 

Compensatorios de Educacion Para   Estudios 

   Manvel High School Adolescentes padres Centro 

Alvin High School Adolescentes padres Centro 

AISD Teen Padres centro lugares: 

19601 Hwy 6 

Alvin High School 

(a una cuadra al  sur del edificio central de la AHS) 

(en el south side de campus principal) 

“En todos los asuntos humanos hay 
esfuerzos y hay resultados, y la  
fuerza del esfuerzo es la medida  

del resultado.” 
           James Allen (1864-1912) 
 

 EMBARAZO y La CRIANZA de los HIJOS 

en  el Hogar (CEHI) 

http://www.values.com/inspirational-quote-authors/913-James-Allen


PEP programas sirven a los estudiantes que estan en riesgo de 

abandonar  la escuela porque son padres o embarazadas.  

Los servicios incluyen pero no se limitan al apoyo de la edu-

cacion, desarrollo infantile, crianza de los hijos y hogar y famil-

ia habilidades, consejeria individual y profesional, programas de 

autoayuda, entrenamiento de preparacion para el trabajo, 

transporte, nino cuidado (solo primer hijo), caso de la gestion 

y obtencion de servicios de gobierno y de la comunidad de 

asistencia. 

PEP programas ofrecen programas integrals de educacion y 

servicios de apoyo disenados para mejorar la asistencia esco-

lar, aumentar las tasas de graduacion de la escuela secundaria y 

mejorar habilidades de crianza para los estudiantes que son 

padres o embarazadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregnancy, Education 
and Parenting 

 

 

 

 

Construccion de Futuros Juntos 

Bandas de servicios relacionados con embarazo propor-

ciona servicios de apoyo a un estudiante durante el em-

barazo y postparto periodos, incluyendo compensatori-

os Inicio instruccion (CEHI). Los programas estan dis-

enados para ayudar a los estudiantes a ajustar academi-

camente, mentalmente y fisicamente y aumentar la 

oportunidad del estudiante para graduarse. 

  S E R V I C I O S  R E L A C I O N A D O S  D E  E M B A R A Z O S   

Inicio de educacion compensatorio CEHI es que ofre-

cen a los distritos de componente de servicios de 

apoyo en un programa de bandas. CEHI proporciona 

servicios academicos a los estudiantes en casa o cama 

de hospital cuando el estudiante una necesidad medica 

valida para confinamiento durante los periodos de em-

barazo prenatal o posparto impiden asistir a clases en 

el campus. CEHI debe consistir en contacto cara a 

cara con un maestro del distrito. 

COMPENSATORIOS DE EDUCACION PARA ESTUDIOS EN EL HOGAR 

CEHI confinamiento plazos: 

Parto Prenaral es ilimitado con documentacion pro-

porcionada por un medico.  

PEP programa referencias 

pueden  hacerse atraves de  

 consejera 

 administrador 

 maestra 

 enfermera 

 los  padres 

 

          un estudiante: 

Parto postparto se limita a seis semanas de la fecha 

de entrega o maximo de diez semanas de un medi-

co proporciona la documentacion necesaria. 


