
EI ECISD Community Outreach 
Center envia mensajes de Twitter 
periodicamente para notificar a la
comunidad de los recursos dis-
ponibles en Ector County.

Para recibir notificaciones de 
texto:

  Texto: follow ecisdcoutreach
  AI: 40404

Para dejar de recibir notifica-
ciones de texto:

  Texto: unfollow ecisdcoutreach
  AI: 40404

PROGRAMA DE AYUDA 
A LAS PERSONAS SIN 
HOGAR (HAP)
ECISD COMMUNITY OUTREACH CENTER 
(COe) HOMELESS ASSISTANCE PROGRAM 
(HAP) ofrece servicios para ayudar a los 
estudiantes sin hogar a inscribirse en las escuelas 
a traves del programa federal
Mckinney Vento Act.
• Ayuda para inscribirse en la escuela
• Materiales escolares
• Ayuda con la ropa
• Laboratorio de Graduacion con Pragrama de 

Recuperacion de Credito
• Informacion y asistencia con respecto a los 

derechos de los estudiantes sin hogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE AYUDA 
BILINGUE/ ESL 
EI programa COC Bilingual/ESL proporciona 
ayuda a las familias destinadas a eliminar las 
barreras a la asistencia y rendimiento escolar.
• Ayuda para inscribirse en la escuela
• Materiales escolares
• Laboratorio de Graduacion con Programa 

de Recuperacion de Credito

ECISD Community 
Outreach Center 

301 E. Clements St.

(432) 456-8569
(432) 456-8568 Fax

www.ectorcountyisd.org

“El Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector no 
discrimina en base al sexo, edad, raza, nacionalidad, religión, 
discapacidad, estatus socioeconómico, o falta de dominio de las 
destrezas del idioma inglés al proporcionar servicios educativos 
para el  beneficio de los estudiantes.
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Community Outreach Center

NUESTRO OBJETIVO  
es mejorar la asistencia y el rendimiento escolar 
creando un ambiente positivo en la escuela y en la 
casa.

Nosotros ayudamos a las familias a hacer uso de una 
gama completa de servicios a la comunidad, sociales y 
educativos.
 

SERVIMOS A TODAS 
LAS ESCUELAS DE 
ECISD Y ADEMAS: 
• Ayudamos a las familias a conseguir materiales 

escolares, ropa, com ida, albergue, utiles y otras 
necesidades basicas.

• Trabajamos con los padres para reforzar las 
destrezas educativas.

• Enlazamos a las familias con las agencias de 
servicios sociales del area.

• Trabajamos con el sistema de la corte para hacer 
cumplir las leyes de asistencia escolar.

• Mantenemos un conocimiento actualizado de 
las leyes federales y estatales con respecto al 
bienestar del nino. 

*EI absentismo escolar viola la ley de Texas. Los cargos 
por el absentismo escolar se presentan contra los padres 
cuando las ausencias no estan justificadas. La conviccion 
de que los padres estan contribuyendo a la no asistencia 
puede afectar a sus antecedentes penales y resultar en 
multas.

¡CADA DIA CUENTA!
¡Cada dia cuenta para el exito academico de su hijo! 
La ausencia de la escuela sin permiso es a menudo el 
primer signo de que una familia necesita ayuda.

CONSEJOS PARA ASEGURAR UNA 
EDUCACION EXITOSA PARA SU 
HIJO:
• Se excusa al estudiante solo por razones medicas 

validas y no se saca a un nino antes de tiempo de 
la escuela si no se proporciona una excusa valida.

• Llame por telefono a la encargada de la asistencia 
en la escuela de su hijo cada dia que el nino falta a 
la escuela.

• Tenga un papel activo en la educacion de su hijo 
reuniendose con frecuencia con personal de la 
escuela o cuando surgen preguntas o problemas.

• Establecer una hora para irse a la cama que sea 
coherente y razonable para su hijo. Y desarrollar 
una rutina por la manana que sea apropiada para 
su edad.

• Tenga una disciplina asertiva cuando su hijo no 
tome buenas decisiones. (Se ha desmostrado que 
el programa ”Parenting Wisely” puede 
ayudar a las familas con la disciplina)

• Asistir a la escuela con el nino si el absentismo 
escolar continua.

• Recompensar las decisiones positivas que tome su hijo.
• Alentar y fomentar que su hijo se gradue a tiempo.
• Llamar a Community Outreach Center o a la es-

cuela de su hijo si necesita ayuda con la asistencia 
de su hijo.

“Parenting Wisely”
es un programa excitante que ofrecemos para los 
padres! ”Parenting Wisely” esta basado en 
la evidencia, de eficacia probada, y solo se tarda de 
3 a 6 horas en hacerlo. Una amplia investigacion y 
pruebas clinicas demuestran que el uso del programa 
”Parenting Wisely” tiene como resultado:
• Un aumento en el concimiento y buen uso de las 

destrezas educativas.
• Ayuda a disminuir los problemas de 

comportamiento del nino hasta un 30%.
• Reduce la violencia entre conyuges y la violencia 

contra los ninos.
• Ayuda a mejorar la resolucion de problemas.

”Parenting Wisely” es un “Programa Modelo” 
de los Servicios Administrativos de Salud Mental y 
de Abuso de Sustancias (SAMHSA) y un “Programa 
Ejemplar” de la Oficina de Justicia Juvenil y de 
Prevencion de la Delincuencia (OJJDP).

CUANDO (ELEGIR UNO)
• Lunes-Viernes 8:30-11:30 01:30-4:30
• Algunos lunes por la noche 5:30 - 8:30
• EI primer sabado del mes 8:00-2:00

PARA: Para todos los padres con hijos de edades 
entre 3-21

IDIOMA: Ingles o espanol  
¡Gratis! Por favor lIamenos para registrarse.


