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 Acuerdo de Padres 
 (Reglamentos del Programa) 

El Programa ACE del distrito escolar de Rio Grande City CISD es un programa que provee 

enriquecimiento académico.  Este programa es completamente gratuito para Usted y su familia.  Así es 

que, es necesario que los estudiantes inscribidos en el Programa ACE permanezcan y tomen parte en las 

actividades inmediatamente despues de escuela hasta las 6:45 p.m.  Asistencia en el Programa es 

importante para asegurar que logremos los estándares requeridos. 

Reglamentos Para los Padres 

1. Los padres que deseen llevar a sus niño/niña a casa antes de las  6:45 p.m. deben de pasar por el salon de clase y firmar las

formas necesarias para la seguridad del niño/niña.  (El distrito escolar proveerá transporte para los estudiantes que

permanezcan con nosotros hasta las 6:45 p.m.)

2. Si Usted quiere que alguien mas recoja a su niño/niña y si Usted no puso el nombre de esa persona en la forma de

inscripción, por favor mandenos un aviso por escrito.

3. Si hay cambio de domicilio y/o números de teléfono, los padres deben de informar a la escuela inmediatamente para

asegurar la seguridad de los niños/niñas en caso de emergencia.

4. Los padres deben de asistir dos (2) juntas de padres durante el año escolar.  (Es necesario para la participación de los

niños/niñas en el programa.)

5. Les pedimos a los padres que participen en el programa (como voluntarios) cuando menos dos (2) horas por semestre  y/o

que asistan a dos (2) eventos de padres (Open House, Conozca a el Maestro/a, etc.)

Reglamentos Para los Estudiantes 

1. Los estudiantes tendrán/usarán respeto para si mismos y para sus compañeros.  Reñir o pelear no serán tolerados.

2. Los estudiantes usarán lenguaje positivo.  Lenguaje grosero o vulgar es prohibido.

3. Los estudiantes deben de obedecer todas las instrucciones del personaje del Programa.  Los estudiantes deben de quedarse

con el personaje del programa en áreas designadas para las actividades hasta el fin del día/programa o hasta que la persona

autorizada de llevarlos a casa venga por ellos.

4. Los estudiantes deben de tener orgullo por sí mismos y su alrededor, hacer el esfuerzo de mantener las áreas de actividad

limpias, y cuidar las facilidades y los materiales.

5. Los reglamentos y los procedimientos indicados en el Código de Conducta del Estudiante de RGCCISD serán seguidos y

apoyados por todos (personaje, estudiantes, y padres).

Yo, ______________________________________, comprendo que al firmar esta forma, estoy de 

acuerdo de seguir los reglamentos y esos reglamentos de disciplina referidos son los que se usarán en el 

Programa ACE. 

Si yo no sigo estos reglamentos, yo comprendo que la participación de mi niño/niña en el Programa 

ACE puede ser terminado.  También comprendo que mi firma implica que he leído, he comprendido, y 

que estoy de acuerdo de cumplir con los reglamentos y los procedimientos del Programa ACE. 

______________________________________ __________________________ 

 Nombre del Estudiante  Grado 

______________________________________ __________________________ 

 Firma del Padre  Fecha 
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