Equipo de Anthony ISD
ESCUELA PRIMARIA DE
ANTHONY
DIRECTORA
ORALIA MOSELEY
(915) 886-6510
ESCUELA PRIMARIA DE
ANTHONY
SUBDIRECTOR
INTERINO
MICHAEL STEPHENSON
915-886-6524

INICIATIVA DE
ASISTENCIA
INFORMACIÓN

ESCUELA PRIMARIA DE
ANTHONY
SECRETARIA
NANCY GARNICA
(915) 886-6510
ESCUELA
SECUNDARIA/PREPARATORIA
DE ANTHONY

DIRECTOR
FERNANDO GARNICA
(915) 886-6540

2018-2019

ESCUELA

SECUNDARIA/PREPARATORIA
DE ANTHONY

SUBDIRECTOR
JAIME DE LA TORRE
(915) 886-6530

ESCUELA PREPARATORIA
DE ANTHONY SECRETARIA

RACHEL QUINTANA
(915) 886-6562

ESCUELA SECUNDARIA DE
ANTHONY
SECRETARIA

PEGGY RODRIGUEZ
(915) 886-6530
ENLACE DE PADRES
ANTHONY ISD

MELISSA JORDAN
(915) 886-6567

Contactenps :
840 Sixth Street
Anthony, Texas, 79821
Teléfono: 915-886-6500
Email:otroncoso@anthonyisd.net

Oscar Troncoso
Anthony ISD
Iniciativa De Asistencia

Asistente Superintendente

(915) 886-6500

PROGRAMAS DE INICIATIVA DE AISD

¿Qué es la Iniciativa de
Asistencia de AISD?
De acuerdo con el Centro Nacional para
el Compromiso Escolar, hay tres áreas
de énfasis que son claves para el éxito
de

todos

los

especialmente,

estudiantes,
los

estudiantes

pero,
que

corren el riesgo de no asistir a la escuela

Análisis de necesidades de estudiante/familia
Nos juntaremos con estudiantes y familias para
identificar factores que pueden estar interfiriendo
con la asistencia de los estudiantes. Hacemos esto
en la escuela, así como en el hogar, como sea
necesario.
Servicios de eliminación de barrera
Sobre análisis, trabajamos con estudiantes y
familias para desarrollar planes de éxito para
maximizar la asistencia del estudiante ayudando a
los estudiantes a eliminar las barreras que los
mantienen fuera de la escuela
Remisión Ha Agencias Externas
Si surge la necesidad, nuestros consejeros o
trabajadores sociales pueden hacer remisiones a
agencias externas y otras organizaciones para
ayudar con algo que podría estar interponiendo
en el camino de una buena asistencia.

con una base regular: ASISTENCIA,

Visitas domiciliarias

LOGRO, y ADJUNTO ARCHIVO. Creemos

También realizaremos visitas a domicilio para
proporcionar información y explorar posibles
soluciones que ayudarán a mejorar la asistencia de
su hijo o hija en Anthony ISD

firmemente que tenemos la solemne
responsabilidad de brindar las mejores
oportunidades posibles de éxito a todos
y cada uno de los estudiantes de nuestro
distrito. Nuestra misión es simple:
estamos aquí para asegurarnos de que
TODOS reciban una educación.

Presentaciones para Estudiantes / Padres
Podemos planificar y realizar presentaciones en
grupos grandes y pequeños sobre temas que
incluyen asistencia obligatoria, procedimientos
judiciales, anti-acoso, intervención de pandillas,
preparación universitaria y autoestima, por
nombrar algunos.
Plan Anti-Absentismo Escolar de 45 Días
Después de tres o más ausencias injustificadas, el
distrito aplicará el requisito del Código de
Educación de Texas para un Plan de 45 días contra
el ausentismo escolar para estudiantes y familias
que incluya servicios de intervención temprana.
Servicios para graduados
Podemos ayudar en la prestación de servicios
para estudiantes graduados, tales como
solicitudes universitarias, FAFSA y asistencia con
el registro.

Intervención A Nivel Del Estudiante
Podemos trabajar con los estudiantes de Nivel 2 y Nivel
3 en cuanto a la asistencia, calificaciones, disciplina,
barreras académicas o de la escuela, así como las
cuestiones relacionadas con el hogar que interfieren
con los logros.
Portal Para Padres En TX Connect
Las secretarias de las escuelas pueden brindar
asistencia a los padres para que puedan inscribirse
en el Portal de Padres de AISD con el fin de
supervisar la asistencia de sus hijos.
Monitoreo De Asistencia En Tiempo Real
El personal de la oficina principal de la escuela
monitorea las tasas de asistencia de la escuela
diariamente y puede ayudar a los padres con los
informes del historial de asistencia.
Recinto De La Corte De Absentismo Escolar 7-Padres
Como último recurso, presentaremos una demanda
civil contra los padres solo si no han cooperado o no
han sido parte del proceso anti-absentismo escolar.
Recinto De La Corte De Absentismo Escolar 7Estudiantes
La ley permite que los distritos presenten una demanda
civil contra los estudiantes de 12 a 19 años de edad si no
cumplen con el plan de 45 días contra el ausentismo
escolar.
Verificación De Residencia
Realizaremos visitas de investigación y domiciliarias
para determinar el lugar de residencia para fines de
inscripción.
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