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Bienvenidos

Manual
Padres / Estudiantes

“Los grandes desafíos requieren trabajo en equipo, y la calidad más 
necesaria entre los compañeros en medio de la presión de un difícil desafío, 

son la colaboración y la cooperación”

Primaria AEP
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Procedimientos de Admisión

• A los estudiantes no se les permitirá regresar a su campus de origen por 
ningún motivo mientras estén en el Centro de Educación Alternativa (AEP).

• Los estudiantes inscritos no pueden asistir a ninguna actividad 
extracurricular en ningún campus o evento en el Estadio Ratliff mientras 
asisten a la escuela en la AEP.

• LOS CARGOS DE TRASPASO pueden ser presentados por el 
departamento de policía de ECISD contra cualquier estudiante capturado a 
menos de 300 pies de cualquier campus.  El estudiante puede ser arrestado.  

• Los estudiantes pueden ser buscados al comienzo de cada día escolar.
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Código de Vestimenta AEP

• AEP les proveerá uniformes si tenemos disponibles. Si las tallas no están
disponibles, entonces los padres tendrán que proporcionar uniformes. Los
colores del uniforme serán Negro/caqui, pantalones o pantalones cortos estilo
docker deben usarse con playera polo. Los estudiantes pueden usar uniforme del 
campus de origen si corresponde. 

• Los pantalones cortos no pueden estar mas de 3” por encima de la rodilla.

• Los estudiantes DEBEN usar todos los días el uniforme desde su ingreso.

• Una sudadera negra o gris sin diseños se puede usar cuando el clima lo permite.  
La sudadera no debe tener más de una (1) pulgada de la parte inferior de la línea 
de la cintura.

• Los estudiantes de AEP pueden usar camisetas negras, blancas o grises.
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Todos Los Estudiantes y El Personal Necesitan 
Usar 

Mascaras Faciales en Todo Momento.

Incorrecto Correcto
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Pantalones o Pantalones Cortos Negros o 
Caqui

Estilo Docker No Pantalones Impropios
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• “NO PANTALONES TUMBADOS”.
• No se permiten pantalones con más de una pulgada de exceso en la 

cintura. 
• Las sudaderas con capucha pueden ser usadas en AEP si el clima lo 

permite. Es possible que no los usen durante el día escolar. De ser así
pueden recuperarse al final de la escuela.

• Los estudiantes deben usar zapatos en todo momento. 
• No se permiten zapatos de tap, placas de metal o tacos en los zapatos.  No 

se permiten zapatos equipados con cuchillas/ruedas.
• Las sandalias que tienen una correa de seguridad y sigue el código de 

vestimenta son aceptables.
• No se permite la mezcla de colores de cintas de los zapatos.
• No se permiten zapatos de suela suave.  Los tipos de calzado prohibidos 

incluyen zapatillas de baño, o cualquier zapato no destinado para 
actividades al aire libre.
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• No se permiten las cejas afeitadas o cortadas ni  imágenes afeitadas en el 
cabello de los estudiantes.

• La administración tomará una decisión final sobre la idoneidad de los 
tatuajes.  Si es inapropiado, el estudiante tendrá que usar camisa de manga 
larga o el personal de la AEP lo cubrirá con la ayuda de una banda.

• NO SE permite la ropa de color VERDADERO AZUL O ROJO, zapatos, 
cordones de zapatos, calcetines o cualquier otro artículo en el campus.  Esto 
incluye artículos para el cabello, esmalte de uñas, sombra de ojos, bastón 
labial o color de cabello antinatural.

• No se permite que se muestren carteles de pandillas ni equipo o pertenencias  
de pandillas en cuadernos, ropa, etc.

• Si la propiedad de ECISD está dañada , habrá una multa por el costo del libro 
u otra articulo dañado.
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No Usar Colores  Azul o Rojo 
(La administración tomará la decisión final)
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• No se permiten usar sombreros, gorras, bandas de sudor, pañuelos, viseras ni 
cubrecabezas.

• AEP no permite perforaciones corporales, lentes de sol o joyas de ningún tipo. 
Si los llevan a la escuela serán quitados y devueltos al final de su estadía y solo 
se entregaran a un padre/tutor.  AEP/ECISD no se hace responsable de los 
artículos perdidos.

• Labiales, humectante labial , bolsos, mochilas, peines, cepillos, o picos no se 
pueden traer a AEP.

• Maquillaje, lápiz labial, humectante labial, etc., que se lleven a la escuela serán 
quitados y tirados ala basura.

• No se permiten dulces, chicles, bebidas ni gotas para la tos.
• No esta permitida PDA o exhibición pública de afecto.  Esto incluye abrazarse, 

besarse, tomarse de la mano, apoyarse o tocar a otros estudiantes.
• A los estudiantes no se les permite estrechar la mano, golpear los puños, 

abofetear las palmas de las manos, cinco altos o cinco bajos entre sí.  Los 
estudiantes DEBEN mantener sus manos, pies y cualquier otra parte de su 
cuerpo para sí mismos.
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Servicio de Cafetería

• Los estudiantes tienen la oportunidad de desayunar y almorzar.

• Para el año escolar 2020-2021, el desayuno y el almuerzo se proporcionarán 
a todos los estudiantes sin costo alguno. 

• Para 2020-2021 el desayuno y el almuerzo se comerá en las aulas.

• No se permite la comida exterior y AEP es un campus cerrado.
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Reglas del Equipo Electrónico

• Solo se permitirá el equipo electrónico ECISD proporcionado al 
estudiante en el campus para el aprendizaje virtual. 

• Los teléfonos celulares personales/dispositivos electrónicos no están 
permitidos en AEP.  Si se encuentra un teléfono en un estudiante, será 
confiscado, y el padre/ tutor será notificado para recogerlo en la oficina 
de AEP.
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Información de Colocación

• El estudiante tendrá que recibir 12 puntos para tener un "día exitoso" o ganar su 
día. 

• Si se agregan días a la colocación de su hijo debido a una mala conducta, se 
llevará a cabo una conferencia de padres/maestros/administradores. 

• El estudiante que llega después de las 9:30 puede o no tener su día contado para 
su colocación en el AEP.  Esto será determinado por el administrador de AEP.  
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• La seguridad de los estudiantes es fundamental en el Programa Alternativo Elemental.  
TODOS los estudiantes pueden viajar en autobús hacia y desde la escuela mientras están 
inscritos en la AEP. 

• El estudiante debe estar listo 15 minutos antes de la hora de llegada del autobús. La hora del 
autobús cambiará periódicamente debido a la inscripción y retiro de estudiantes.  El conductor 
del autobús notificará al estudiante si la hora ha cambiado.

• Si un estudiante pierde el autobús 2 días consecutivos, el conductor del autobús interrumpirá 
los servicios de recogida.  Es responsabilidad de los padres restablecer los servicios de 
autobús.  Llame al 456-9869 para restablecer los servicios.

• El estudiante no puede bajar o subir en ninguna otra parada de autobús, excepto por su parada 
autorizada.

• En la primera amonestación  de autobús puede perder privilegios de transportación del mismo. 
Si se revoca el transporte en autobús, los padres serán responsables de traer y recoger a su hijo 
mientras estén en AEC.

Información del Autobús
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• El número de AEP para llamar para información o inquietudes  es 456-3176.
• Los estudiantes no pueden usar el teléfono.
• Si un estudiante se enferma, el estudiante debe informar al maestro.  El maestro 

llevará al estudiante a la enfermera. Si la enfermera está preocupada, entonces 
los padres/tutores serán contactados. El padre puede decidir llevar al estudiante 
a casa o administrar medicamentos. Si un estudiante se va a casa por el día, es 
posible que no reciba crédito por ese día, comportamiento pendiente.

• Si el estudiante se va a casa por cualquier motivo por cualquier razón, la 
administración de AEP tendrá la decisión final de contar el día del estudiante.

• Si el estudiante va al médico y regresa con la nota del médico el mismo día, ese 
día contará como una "D" en el sistema de asistencia siempre y cuando el 
estudiante traiga a los médicos nota o documentación.

• Si el estudiante está enfermo o va a salir, llame a AEP antes de las 9:30.  Si el 
estudiante tiene una cita con el médico o una fecha de la corte, POR FAVOR 
envíe la excusa por escrito con el estudiante el mismo día o al día siguiente.

Información Médica
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Expectativas Diarias
Siempre Ponga el Aprendizaje Primero y siga el Código de Vestimenta

Participar en las Tareas y estar Preparado con Todo el Material

Habla Positivo con tus Acciones

Haz tu mejor esfuerzo ! Muestra Bondad y Cortesía a así mismo y a los 

demás

Estar Ansioso por Ayudar y Garantizar la Seguridad

Respetarse así Mismo a los Demas y al Medio Ambiente
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Directora:

Amanda Warber

Horario del Campus:

7:00 a.m. –

4:00 p.m.

Numero de la 
Oficina:

456-3176

Transportación:

456-9869

SAS Consejera:

Ms. Homer

Tuesday and 
Wednesday

Secretaria del 
Edificio:

Michelle Contreras

Miembros del Equipo:

Ms. Mendoza,

Mr. Kiphart

Ms. Ventura, 

Ms. Vasquez

Síguenos en Twitter: @IXCEEDOdessa

Información del Campus 
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 Recibo de Reconocimiento de las Expectativas para la Primaria AEP 

 
Padre/Tutor del Estudiante: _________________________________________ 
 

Por medio de la presente reconozco que se me ha proporcionado el manual del 
estudiante y he visto las expectativas del Programa de Educación Alternativo de 
Primaria. Mi firma certifica que se reconoce la siguiente información y se 
respondieron todas mis preguntas.  
 
 

1. Expectativas del Código de Vestimenta 
2. Proceso Diario de Operaciones  
3. Aviso de Advertencia de Entrada Ilegal 
4. Expectativas en la transportación 
5. Duración de la Colocación 
6. Expectativas del Teléfonos Celulares 
7. Requisitos de Asistencia 

 
 
 
Firma de Padre/Tutor:  
 

_____________________________________________________ 

 
Firma del Estudiante:  
 

_____________________________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________________ 
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