
 
 
 
Estimados padres, 

 

El programa Florence ISD ACE (Centros Extracurriculares para la Educación) se ofrece a través de la iniciativa 

21st Century Community Learning Centers del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  El 

programa ACE es administrado por la Agencia de Educación de Texas. 

 

Las metas del programa Florence ISD ACE son mejorar las habilidades académicas, la asistencia, el 

comportamiento, la promoción del nivel de grado y la preparación para la universidad y la carrera profesional 

de los estudiantes. Además, nuestro objetivo es mejorar la participación de los padres en la experiencia 

educativa de los estudiantes para promover el éxito de los estudiantes. 

 

El programa ofrece apoyo académico antes y después de la escuela para todos los estudiantes inscritos en 

Florence ISD, proporcionando tutoriales enfocados, ayuda con la tarea, aprendizaje en grupos pequeños, 

preparación de exámenes y clases de enriquecimiento. 

 

ACE también se esfuerza por establecer relaciones comunitarias colaborando con organizaciones de la ciudad y 

el condado, universidades y programas especiales para ofrecer oportunidades emocionantes y educativas tanto 

para nuestros estudiantes como para sus padres. 

 

Muchas de estas actividades están orientadas a aumentar la autoconfianza, mejorar las habilidades de estudio, 

mejorar las habilidades de organización, obtener certificaciones y ayudar a preparar a nuestros estudiantes y sus 

familias para la graduación y la fuerza de trabajo. 

 

Las clases de enriquecimiento incorporan habilidades para la vida, temas divertidos y oportunidades de 

aprendizaje innovadoras. Tenemos clases emocionantes planeadas para este año. Estamos ansiosos por 

comenzar el martes 3 de septiembre de 2019. 
 

 

Si tiene preguntas o desea más información sobre cualquiera de estas oportunidades, no dude en ponerse en 

contacto conmigo al número o correo electrónico provistos.  Estoy muy emocionado de trabajar con usted y su 

(s) estudiante (s). 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Julie Parker 

ACE Site Coordinator 

Florence Middle School 

Email:  jparker@florenceisd.net 

Phone:  254-793-2504 ext. 5306 
 


