EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ROCKWALL

Servicios & programas
para estudiantes y familias
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PROGRAMAS ESCOLARES & ASOCIACIONES

Aspire al éxito
Aspire al éxito promueve una estilo de vida de excelencia al fomentar el desarrollo del dominio propio, del
respeto por sí mismo y de la autodisciplina en los estudiantes de la escuela intermedia. El programa les ayuda
a los jóvenes a evitar los riesgos de la actividad sexual, las drogas y el uso del alcohol y la intimidación por
medio de presentaciones en vivo en las escuelas y en organizaciones para jóvenes. Aspire al éxito les ayuda a
los jóvenes a evitar los riesgos de la actividad sexual y del uso de las drogas y del alcohol por medio de un
programa de prevención llamado Power to Succeed (El poder para el éxito). El componente contra la
intimidación, Empowered to Defend (Con poder para defenderse), se expone con una presentación llamada The
Next Chapter (El próximo capítulo) que les ayuda a los jóvenes a evitar los riesgos de la intimidación. Por
medio de presentaciones en vivo, se les anima a los estudiantes a que desarrollen una personalidad fuerte y
responsable.
Programas contra la intimidación
Aparte de la programación del comportamiento positivo en todas las 19 escuelas del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall, cada escuela también implementa iniciativas contra la intimidación específicas
para entrenar a los estudiantes, a los padres de familia y al personal a cómo parar la intimidación antes de que
empiece y cómo intervenir exitosamente para proteger la seguridad física y emocional de los estudiantes.
Programas tales como Bullies Are A Pain In The Brain (Los matones son un dolor de cabeza, The Omega
Man/Mavs Bullying Assembly y Kids Acting On Principles (El hombre Omega/Asamblea de la intimidación de los
Mavs y Niños actuando con principios) promueven y fomentan los ideales del Desafío de Rachel (Rachel’s
Challenge) para darles la fuerza a los estudiantes para combatir la intimidación y apaciguar los sentimientos de
aislamiento al crear una cultura de bondad, compasión y resistencia.

Comunicación con la escuela
Las 19 escuelas del Distrito Escolar Independiente de Rockwall utilizan una variedad de métodos para
comunicarse con los padres de familia y con los estudiantes. Aparte de los boletines informativos, los sobres
de los jueves, reuniones con los maestros, encuestas para los padres de familia, las páginas wiki de los
maestros, los sitios web de las escuelas & las páginas de Facebook, blogs, cuentas de Twitter, avisos
electrónicos de Skyward, avisos de correo de voz de Skylert, Family Access (Acceso Familiar), los Comités para
mejorar las escuelas, y las Noches informativas para los padres de familia, cada escuela también tiene un
comunicador escolar determinado que le entrega las noticias y las fotografía de los estudiantes y de los
acontecimientos de los padres de familia a los medios de comunicación locales. Todas las escuelas del distrito
llevan a cabo noches educativas para los padres de familia que presentan varios temas de interés y les brinda
la oportunidad a los padres de familia de conocer a los maestros de sus estudiantes y de aprender como
navegar por las escuelas de Rockwall.
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Comité para la mejora de la escuela
Cada escuela del Distrito Escolar Independiente de Rockwall tiene un Comité para la mejora de la escuela (CIC)
que consiste de padres de familia, voluntarios, maestros, directores, personal del distrito y miembros de la
comunidad. El CIC se reúne regularmente para compartir ideas y sugerencias para mejorar las escuelas. Este
equipo que toma decisiones basadas en su localidad ayuda al director a desarrollar, repasar y cambiar el plan
para la mejora de la escuela. El comité participa en las áreas de la planificación, la elaboración del presupuesto,
el plan de estudios, los patrones para contratar al personal necesario, el desarrollo profesional del personal y
en la organización de la escuela.

Programas de las escuelas primarias
Las escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de Rockwall implementan una gran variedad de
programas que fomentan la buena personalidad, integridad, resistencia y un ambiente de respeto mutuo.
Estos programas tienen como meta la diversidad, la prevención de la intimidación, la prevención del suicidio, la
prevención de las drogas & del alcohol por medio del desarrollo de la autoestima y de la enseñanza de la
responsabilidad.
Las escuelas primarias llevan a cabo clases de orientación semanales que se enfocan en el multiculturalismo, la
diversidad y el servicio. Todas las escuelas participan en la iniciativa del distrito de Afirmación de las
convicciones (Take a Stand), que continúa los ideales del Desafío de Rachel (Rachel’s Challenge) al alentar a los
estudiantes a que se enfoquen en las características claves positivas de la buena personalidad y de los rasgos
sociales.

Programas para los padres de familia
Todas las escuelas primarias del distrito fomentan la participación de parte de los padres de familia por medio
de una variedad de programas para los padres tales como Bring Your Father to School Day (El día de traer a su
padre a la escuela), StrongFathers.com Club (El club de los padres fuertes.com), y WatchDOGS (Los perros
guardianes). Estas iniciativas escolares del Centro Nacional para la Paternidad (National Center for Fathering)
les da la oportunidad a los padres de familia y a las figuras paternas a ayudar a crear un ambiente de
aprendizaje más seguro en nuestras escuelas. Los participantes de estos programas son padres de familia,
abuelos, padrastros, tíos y figuras paternas que se ofrecen como voluntarios para servir por lo menos un día
cada año en una variedad de actividades escolares conforme sean asignadas por el director de la escuela.
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Vuelo de Honor (Honor Flight)
Vuelo de Honor (Honor Flight) forma una asociación con las clases de estudios sociales (una del colegio y una
de la escuela intermedia) para fomentar la interacción entre las generaciones y para recaudar fondos para
llevar a los veteranos de las fuerzas armadas a ver su monumento en Washington, D.C. Vuelo de Honor (Honor
Flight) se fundó para honrar a los veteranos de los Estados Unidos de América por su servicio y por sus
sacrificios. Este grupo, formado en su totalidad de voluntarios, lleva a los veteranos a D.C. a un paseo único
con todos los gastos pagados para que reflexionen a la par de su monumento y para compartir ese momento
con posiblemente las únicas personas que podrían entender– otros veteranos.
Actualmente se les da prioridad a los veteranos que pelearon en la II Guerra Mundial. El tiempo para
agradecerles a esos veteranos se está acabando rápidamente, ya que los veteranos vivos de la II Guerra
Mundial ya tienen de 80 a 90 años de edad o más. La edad promedio de un veterano en la lista de espera para
el Vuelo de Honor de DFW es 89 años de edad. El tiempo es corto y la misión es importante—el Vuelo de
Honor de DFW (Honor Flight DFW) tiene más de 400 veteranos de la II Guerra Mundial en su lista de espera.

Asociación entre los padres de familia y los maestros (PTA -Parent Teacher Association)
Cada escuela del Distrito Escolar Independiente de Rockwall tiene una organización entre los padres de
familia y los maestros y cada escuela se esfuerza por tener el 100% de la participación de los maestros. La meta
del PTA es la de fomentar una mejor relación entre el hogar y la escuela, para que los padres de familia y los
maestros puedan cooperar en la educación de los estudiantes en la escuela. Los PTAs de todo el distrito llevan
a cabo noches educativas para los padres de familia durante el año escolar que se enfocan en los valores
básicos de la Asociación entre los padres de familia y los maestros de colaboración, compromiso, diversidad,
respeto y responsabilidad. En años pasados, el PTA ha llevado a cabo ferias de arte & manualidades a nivel de
la comunidad y ha ofrecido presentaciones para los padres de familia, de temas desde la violencia en el
noviazgo hasta la importancia de padres de familia fuertes. Póngase en contacto con la escuela de su niño
para unirse al PTA al principio de cada año escolar.

La semana de la cinta roja
La semana de la cinta roja es la campaña de la prevención de drogas más antigua y más grande del país. A lo
largo del Distrito Escolar Independiente de Rockwall, la Semana de la cinta roja generalmente se lleva a cabo
en la última semana completa del mes de octubre, incluyendo los fines de semana antes y después como
fechas de celebración. La semana de la cinta roja sirve como un vehículo para que las comunidades y los
individuos afirmen las aspiraciones y sueños de los estudiantes por medio de comprometerse a la prevención
de las drogas y a la educación y un compromiso personal de vivir una vida libre de drogas con la meta final de
crear unos Estados Unidos de América libre de drogas.
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Rock Solid Character (La personalidad sólida como una roca)
Rock Solid Character es un programa de educación de la personalidad basado en aventuras dedicado a
desafiar a los estudiantes, padres de familia y maestros a elegir diariamente opciones positivas relacionadas a
la personalidad. Durante este programa especial, los estudiantes escuchan y experimentan lecciones positivas
relacionadas a la personalidad y reforzadas con la oportunidad de subirse a una pared de piedra portátil de 25
pies de altura. La misión del programa Rock Solid Character es la de proveer lecciones positivas relacionadas a
la personalidad, reforzadas con una experiencia emocionante de subirse a una pared de piedra y fomentar en
los estudiantes de todas las edades, en sus padres y en los funcionarios de la escuela, el vivir
responsablemente. El programa provee experiencias que desarrollan la personalidad para los estudiantes;
talleres importantes para los maestros y los funcionarios escolares; recursos educativos dinámicos para los
padres de familia; y un plan de estudios de la educación de la personalidad para todo el año.

Programas para la secundaria
Todas las escuelas intermedias y los colegios del Distrito Escolar de Rockwall brindan programas e iniciativas
que ofrecen una gama de educación relacionada a la personalidad y al fomento de la resistencia para los
estudiantes. Aparte de la educación dedicada contra la intimidación, el liderazgo y a la educación acerca de la
integridad, cada escuela ofrece clubes organizados por los estudiantes que les enseñan a los estudiantes
valores importantes, el trabajo en equipo y destrezas de organización. Los clubes hacen más que desarrollar
relaciones entre estudiantes y adultos; conectan a los estudiantes con la escuela y ofrecen un lugar seguro
para que los estudiantes fomenten nuevas amistades y al mismo tiempo alientan las actividades constructivas
que les ayuda a los estudiantes a llegar a ser buenos ciudadanos en la sociedad en general. Cada club del
Distrito Escolar Independiente de Rockwall tiene un componente de servicio integrado para fomentar la
educación de la personalidad.
Academic Decathlon (Decatlón
Académico)
Accounting Club (Club de
Contabilidad)
Aerospace Art Club (Club del Arte
Aeroespacial)

AVID Club (Club AVID)
Bereavement Support Group
(Good Grief) (Grupo de Apoyo del
Luto)
Best Buddies (Mejores Amigos)
Beta Club (Club Beta)

American Sign Language (Lenguaje
Americano de Señas)

Billiards Club (Club de Billar)

Art Club (Club de Arte)

Book Club (Club del Libro)

American Sign Language Honor
Society (Sociedad de Honor del
Lenguaje Americano de Señas)

Bowling Club (Club de Boliche)

Audio/Video Club (Club de
Audio/Video)

Business Professionals of America
(Profesionales de Negocios de
América)
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Chain Reaction Club (Club de la
Reacción en Cadena)
Cheerleading (Porristas)
Chess Club (Club de Ajedrez)
Classic Movie Club (Club de
Películas Clásicas)
Crime Stoppers (Pevención del
crimen)
Distributive Education Club of
America (DECA)(Club Americano
de la Educación Distributiva)
Divorce Support Group (Grupo de
Apoyo del Divorcio)

Drill Team (Equipo de
Entrenamiento)
Family, Career & Community
Leaders of America (FCCLA)
(Líderes de la Familia, Carrera &
Comunidad de América)
Fashion Club (Club de Modas)
Fellowship of Christian Athletes
(Hermandad de los Deportistas
Cristianos)
Fencing Club (Club de Esgrima)
Film Making Club (Club de hacer
películas)
Fishing Club (Club de Pesca)
Future Farmers of America
(Futuros agricultores de América)

International Thespian Society
(Sociedad Internacional del Actor
Dramático)

Robotics Club (Club de Robótica)

Leaders of Life (Líderes de la Vida)

Rockwall Against Destructive
Decisions (RADD) (Rockwall Contra
Decisiones Destructivas)

Math Counts (Las matemáticas
cuentan)
Media Club (Club de los Medios de
Comunicación)

National Art Honor Society
(Sociedad Nacional Honorífica de
Arte)
National French Honor Society
(Sociedad Nacional Honorífica de
Francés)
National Honor Society (Sociedad
Nacional Honorífica)
Newspaper Club (Club del
periódico)

German Club (Club de Alemán)

NUNA (Non-Users & Non-Abusers)
(No usuarios & No abusadores)

German Honor Society (La
Sociedad de Honor Alemana)

Otaku Anime Club

Girls for God (Niñas para Dios)
Hacky Sack Club (Club de Pelotas
de Arena)

Over Flow Club
PALS (Peer Assistance &
Leadership) (Ayuda de los
compañeros y liderazgo)

Hanna4Hope Club (Club de Hanna
para la Esperanza)

Photography Club (Club de
fotografía)

Ice Hockey Club (Club de hockey
sobre el hielo)

Piano Club (Club de Piano)

Interact Club (Club de relacionarse
con los demás)
International Help for All (Ayuda
Internacional para todos)
Key Club (Club Llave)

Sailing Club (Club de Navegación)
Schools for Schools (Escuelas para
las Escuelas)

Mu Alpha Theta

French Club (Club de francés)
Friends of Rachel Club (Club de los
amigos de Rachel)

Rocket Club (Club de los cohetes)

Science Council (Consejo de
ciencias)
Show Stoppers (Actuación
Sensacional)
Sisters of Class (Hermanas de
Clase)
Spanish Club (Club de español)
Speech & Debate Club (Club de
Discursos & Debates)
Starbooks Club (Club de los libros
estrellas)
Student Council (Consejo
Estudiantil)
Team Up for St. Jude (Únase al
equipo de St. Jude)
Texas Future Music Educators
(Futuros educadores de música)
Theatre Art Club (Club del arte del
teatro)
TOM’s Club

Ping Pong Club (Club de Ping
Pong)
Promise Makers (Encargados de
Promesa)
Racquetball/Frisbee Club
(Racquetball/Disco volador)
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UIL Academics
Wakeboard Club (Club de table de
esquí acuático)
Writing Club (Club de escritura)
Yearbook (Anuario)

Youth Against Cancer (La juventud
contra el cáncer)

Youth Advisory Council (Consejo
Juvenil de Asesoría)

Young Republicans (Jóvenes
Republicanos)

Youth & Government

(Juventud & Gobierno)
*Favor de ponerse en contacto con la escuela de su niño para enterarse cuáles clubes se ofrecen en su escuela.
Shattered Dreams (Sueños destruidos)
Los colegios del Distrito Escolar Independiente de Rockwall participan en The Shattered Dreams Program en
varios niveles. El programa incorpora la dramatización de un choque relacionado al alcohol en o cerca de un
colegio, incluyendo a la policía y al personal de emergencia EMS, tratamiento de sala de emergencia, avisos a
las familias, y el detener y fichar al conductor. El drama de la escena del choque se lleva a cabo enfrente del
cuerpo estudiantil durante un día escolar. Durante el transcurso del día los demás elementos del “docudrama” se llevan a cabo. Con el fin de brindarles a los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de
Rockwall un mejor entendimiento del número de muertes relacionadas al conducir en estado de embriaguez
(DWI), un individuo vestido como el Grim Reaper aparece periódicamente durante el día escolar para
seleccionar una víctima nueva. En el año 2000, cada 20 minutos alguna persona en Texas fue herida o se murió
como resultado de conducir en estado de embriaguez. Se saca a las víctimas de las clases, se les pone
maquillaje blanco en la cara y se les pone camisetas negras para simbolizar la muerte, y vuelven a sus clases
para continuar su día en silencio. Al final del día, cada estudiante tiene un compañero “muerto” o más
presente en la clase con ellos.
La mañana siguiente se lleva a cabo una asamblea para cerrar el programa presentando a los que formaron
parte en el drama del día anterior, incluyendo a las víctimas del “choque”, el conductor embriagado, sus
padres y el personal del departamento de policía y médico que participó. Declaraciones impactantes de parte
de miembros de la comunidad cuyas vidas han sido afectadas por el uso del alcohol de los adolescentes y el
manejar embriagado brindan el acto final del programa y refuerzan su mensaje dual para el público
adolescente: No tome hasta que tenga 21 años de edad y nunca tome y conduzca. Debido a la extensa
planificación necesaria y al alto costo, Shattered Dreams se produce de año por medio en los colegios del
Distrito Escolar Independiente de Rockwall.

Intermediario que habla español
Varias escuelas del Distrito Escolar Independiente de Rockwall han contratado intermediarios de ESL (English
as a second language-inglés como segundo idioma) de tiempo completo que sirven como el enlace entre las
familias que hablan español y las escuelas. Estos intermediarios también trabajan de cerca con las
Comunidades en las Escuelas (Communities In Schools - CIS )y con el Concilio para la educación para los padres
de familia en la comunidad. Las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Rockwall también utilizan a los
maestros de ESL (inglés como segundo idioma), representantes de CIS y la traductora/intérprete de tiempo
completo del Centro para padres de familia para la educación para los padres de familia y para la promoción
comunitaria.
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Tutoría
Las escuelas a lo largo del distrito les ofrecen tutoría a los estudiantes. A nivel de primaria, los maestros se
reúnen con los estudiantes antes y después de la escuela, conforme les permita el horario de los padres de
familia, y durante el día escolar en base a las necesidades del estudiante. Conforme progresa el año escolar,
las escuelas primarias tienen días y horas asignadas para la tutoría después de la escuela.
A nivel de secundaria, los maestros ofrecen horas de tutoría antes y después de la escuela por departamento
aparte de los programas de tutoría después de la escuela en todo el colegio y períodos de asesoramiento
donde los estudiantes han sido colocados para intervenciones específicas y recuperación del aprendizaje.
Póngase en contacto con la escuela de su niño o visite el sitio web de la escuela para enterarse de las horas y
fechas de la tutoría.
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ASOCIACIONES COMUNITARIAS & RECURSOS

Boys & Girls Club (Club de niños & niñas)
Boys & Girls Club of Rockwall County es un programa educativo para después de la escuela que también se
extiende durante el verano para todos los niños de K-12. Los jóvenes participan en ayuda con la tarea
diariamente, programas de apoyo académico especializado, actividades de arte cultural, deportes & buen
estado físico, y oportunidades del desarrollo de la personalidad. El horario después de la escuela es de lunes a
viernes de 3 a 7 p.m. Cuando haya espacio disponible, se ofrece transporte limitado a escuelas específicas por
una tarifa nominal.
Cuando los jóvenes entran al Club primero participan en la hora INTENSA de ayuda con la tarea. Después de la
hora INTENSA, se les brinda una merienda a todos los niños y participan en programas en cinco áreas básicas:
educación & desarrollo de la carrera; arte; salud & destrezas para la vida diaria; desarrollo de la personalidad &
del liderazgo; y deportes, el buen estado físico & recreación. Con un cuarto de juegos completo, un
departamento de arte, un centro de tecnología, el gimnasio, un laboratorio de ciencias, una biblioteca y un
centro de arte escénico completo con un estudio de grabación, los miembros del Club tiene un sin fin de
oportunidades para participar en una variedad de actividades hasta que los recojan sus padres. Llame al 972722-2462 o visite a www.bgcrockwall.com para mayor información.

Chick-Fil-A Core Essentials Program (El programa de fundamentos básicos de Chick-Fil-A)
Las escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de Rockwall están asociadas con Chick-Fil-A para
presentar el programa Core Essentials. El programa les ayuda a las escuelas a crear una cultura de valores
duraderos entre los estudiantes, maestros, familias y la comunidad. El enfoque es transformar una actitud
interna hacia un comportamiento exterior. Más que aprender una palabra y su significado, la meta en crear
una cultura es ver cómo el conocimiento se convierte en acción. El plan de estudios del programa Core
Essentials se enfoca en tratar bien a los demás; tomar decisiones inteligentes; y ampliar su potencial.

Helping Hands (Las manos que ayudan)
Rockwall County Helping Hands les ayuda a los residentes de Rockwall al amortiguar la crisis financiera y
provee un lugar médico para aquellas personas carentes de atención médica. La esencia de Helping Hands es
el Programa de Ayuda y Remisión. El programa de ayuda les provee a los residentes del condado de Rockwall
que estén pasando por una crisis financiera, ayuda financiera estratégica para las necesidades críticas. Hay
ayuda disponible para las facturas de la electricidad, del agua y del gas, así como con los pagos del alquiler y de
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la hipoteca. También está disponible el acceso a la despensa de alimentos para aquellas personas que
necesiten ayuda con la comida.
Se provee ayuda transitoria por medio de los fondos del Salvation Army que se recolectan durante el recaudo
de holiday kettle. Helping Hands, en cooperación con oficiales policiales locales, pueden proveer pasajes de
autobús y pagar por las comidas y por una noche en un motel para la gente que se haya quedado tirada en
Rockwall.
El centro de salud (Health Center) de Helping Hands provee servicios de atención de salud básica para aquellas
personas de la comunidad de Rockwall que carezcan de dichos servicios. El Health Center no es gratuito, pero
provee servicio de salud a bajo costo con pagos de consulta y de laboratorio económicos. Las enfermeras
practicantes de familia de Helping Hands trabajan con varios médicos voluntarios locales y proveen remisiones
cuando sea necesario. El tratamiento de las enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, y la presión
arterial alta, los exámenes físicos anuales para deportes y las vacunas contra la influenza son tan sólo algunos
de los servicios que provee el centro de salud.
Helping Hands se encuentra en el 950 Williams Street, Rockwall, Texas 75087 (972-771-4357), y el Health
Center se encuentra en el Reeves Service Center, 102 S. First Street, Suite B, Rockwall, TX 75087 (972-7728194).

Servicios para menores
El Distrito Escolar Independiente de Rockwall trabaja muy de cerca con los Servicios para menores del
Condado de Rockwall (Rockwall County Juvenile Services), para proveer los siguientes servicios para todos los
menores bajo enjuiciamiento diferido y libertad condicional ordenada por el tribunal: orientación individual y
familiar; reuniones de AA para adolescentes; servicios de mantenimiento posterior; preservación de la familia
(servicios a domicilio de tres a cuatro contactos por semana); clases del control de la ira; grupo para las
mujeres delincuentes; educación experiencial; servicio comunitario; pruebas contra drogas; y la supervisión
electrónica. Las responsabilidades de Rockwall County Juvenile Service incluyen: recibir todos los informes de
la policía de todas las agencias policiales locales para los menores entre las edades de 10-16 años de edad
para los delitos menores de Clase B y mayores; procesar todas las remisiones de las agencias policiales
informalmente o por medio del sistema del tribunal; supervisar a los menores que estén bajo enjuiciamiento
diferido y libertad condicional ordenada por el tribunal; proveerles servicios de orientación a los menores y a
las familias; y supervisar a los menores en las instalaciones residenciales. Los subdirectores de las escuelas del
Distrito Escolar Independiente de Rockwall trabajan muy de cerca con Juvenile Services para supervisar a los
estudiantes bajo libertad condicional. Póngase en contacto con el Director de Juvenile Services al llamar al
972-204-7450.
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El Club Kiwanis de Rockwall
El Club Kiwanis de Rockwall está formado por hombres y mujeres dedicados al servicio que responden a las
necesidades particulares de la comunidad de Rockwall y lidian con asuntos por medio del servicio hacia los
niños. Los proyectos de servicio de Kiwanis incluyen The Angel League Baseball Program for Special Needs
Children, The TERRIFIC Kids School Recognition Program, educational scholarships, y High School Key Club.
The Angel League baseball program (El programa de la liga de baseball de los ángeles) es para niños y niñas
de necesidades especiales entre las edades de 4 a 15 años de edad. Las reglas han sido adaptadas para que no
haya ningún “strike”, ninguna eliminación, y cada niño gana puntos al pegarle a la pelota. Hay T-ball para los
niños pequeños y lanzamiento del entrenador para los jugadores más avanzados. El Club Kiwanis provee
uniformes y guantes gratuitos. La temporada de nueve semanas cada primavera y otoño termina con una
ceremonia de premios y el programa entero se provee sin costo alguno para los padres de familia. Para mayor
información acerca del Club Kiwanis de Rockwall, visite el sitio web en www.rockwallkiwanis.org.

Rockwall Breakfast Rotary Club (El Club Rotario del Desayuno de Rockwall)
Rockwall Breakfast Rotary Club está asociado con los clubes Interact de los colegios para llevar a cabo varias
campañas de donaciones de sangre en los colegios cada año. Interact es el club de servicio internacional del
Club Rotary para jóvenes de 12 a 18 años de edad. Interact clubs están patrocinados por Rotary clubs
individuales, los cuáles proveen apoyo y orientación, pero son autónomos y financieramente independientes.
Cada año, Interact clubs llevan a cabo por lo menos dos proyectos de servicio a la comunidad, uno de los
cuales aumenta el conocimiento internacional y la buena voluntad.
Rockwall Breakfast Rotary Club también lleva a cabo una competencia de debate anual llamada Four-Way
Speech para todos los alumnos de la secundaria de todo el distrito. Los ganadores reciben becas de dinero en
efectivo y avanzan a la competencia a nivel del distrito.
En el 2008, Rockwall Breakfast Rotary empezó su proyecto de Coats for Kids (Abrigos para los niños). El año
pasado, el club se asoció con Old Navy e invitó a los estudiantes y a las familias del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall a que escogieran abrigos nuevos en el otoño. Más de 200 estudiantes de primaria
recibieron abrigos nuevos gracias a esta asociación. Breakfast Rotary se reúne a las 7 a.m. los martes en el 408
S. Goliad.

La biblioteca del condado de Rockwall
La biblioteca del condado de Rockwall es un socio importante del distrito escolar. La biblioteca provee
enseñanza de alfabetización para adultos, preparación para el GED, y de inglés como segundo idioma. Las
clases son gratuitas con la excepción de una pequeña tarifa por los materiales, y también ofrece una biblioteca
donde se presentan libros para la alfabetización. Para mayor información, contactar al coordinador de la
alfabetización de la biblioteca en el 972-204-7705. La biblioteca también ofrece programas para los padres de
familia que ofrece actividades estructuradas, sensoriales, interactivas que promueven la alfabetización y el
13

aprendizaje de los niños: Baby Bounce (recién nacido a 12 meses de edad); Walkers (12-24 meses de edad);
Terrific Twos (2-3 años de edad); Preschool Time (3-6 años de edad); Listeners (4-8 años de edad); y Family
Nights. Además, la biblioteca ofrece ayuda con la tarea, con la búsqueda de universidad, con los hechos de la
nutrición, información médica, detalles legales & del gobierno, y la creación del currículo. La biblioteca se
encuentra en el 1215 E. Yellowjacket Lane.

Rockwall Noon Rotary Club (El Club Rotario del Mediodía de Rockwall)
Rockwall Noon Rotary Club lleva a cabo la carrera Hot Rocks Bike Race cada año, con los fondos recaudados del
acontecimiento de ciclismo a beneficio de las becas universitarias del club Rotary para alumnos locales. Por
más de una década, el Rockwall Noon Rotary Club se ha asociado con el distrito escolar para proveer una base
de voluntarios para el programa de tutoría. Aparte de los cientos de socios de Rotary, El Distrito Escolar
Independiente de Rockwall le da la bienvenida a todo voluntario adulto que desee participar en el programa
de tutoría.
Cada mes, el Rockwall Noon Rotary Club les brinda un homenaje a los estudiantes del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall que hayan sido escogidos por los maestros para ser los “Rotary Student of the
Month” (los estudiantes Rotarios del mes). Aparte de becas y tutoría, Rockwall Noon Rotary Club lleva a cabo
Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) (Premios de liderazgo para jóvenes de Rotary), que es un programa
internacional que alienta un liderazgo firme en los jóvenes. Los jóvenes que hayan sido escogidos por su
potencial de liderazgo asisten a un campamento con todos los gastos pagados para desarrollar y mejorar las
destrezas de liderazgo por medio de actividades que se llevan a cabo en un ambiente de confianza y respeto.
Noon Rotary se reúne los jueves al mediodía en el 408 S. Goliad.

Los programas de la agencia Toyota de Rockwall
Aparte de patrocinar la asamblea de regreso a la escuela del Distrito Escolar Independiente de Rockwall en la
iglesia Lake Pointe, la agencia Toyota de Rockwall les ofrece paseo escolares y excursiones educativas a todas
las escuelas del distrito para que visiten y aprendan acerca del diseño medioambiental, verde del local de la
agencia Toyota of Rockwall, que incluye tanques que recogen el agua de las unidades condensadoras para
proveer agua para los jardines y el lavado de carros. Toyota también ofrece subvenciones educativas para los
maestros del Distrito Escolar Independiente de Rockwall y provee los dos carros de los maestros del año,
complete con envoltura colorida para realmente celebrar los maravillosos maestros del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall. La agencia Toyota de Rockwall les permite y alienta a sus empleados a que
participen como tutores de estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Rockwall durante las horas de
trabajo, reforzando el compromiso de los dueños de que cada estudiante tenga una relación significativa con
un adulto.
Para mayor información, póngase en contacto con deannaa@toyotarockwall.com.
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YMCA
La YMCA J.E.R. Chilton en Rockwall ofrece campamentos de verano, guardería infantil, educación & liderazgo, y
deportes para los jóvenes de la comunidad local. Los campamentos de verano incluyen campamentos durante
el día, campamentos familiares, campamentos de pasar la noche, educación al aire libre, campamentos para
adolescentes, arte, música & ciencias, y el campamento Ángel, un campamento durante el día para niños de
necesidades especiales. La guardería infantil incluye el cuidado después de la escuela, Child Watch, la noche
libre de los padres, juegue y aprenda y el cuidado preescolar. La educación & el liderazgo incluye
oportunidades de baile, drama creativo, gimnasia y artes marciales, además del servicio de aprendizaje, YAchievers, y Juventud & Gobierno. La YMCA ofrece equipos de deportes, campamentos y clínicas de baseball,
T-ball, softball, baloncesto, porristas y marcha, flag football, gimnasia, artes marciales, volleyball, fútbol, y
clases de natación. Visite www.ymcadallas.org/locations/jerchiltonymca para mayor información.
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ORIENTACIÓN & CONSEJERÍA

Programa de concientización sobre la depresión en adolescentes (Adolescent Depression Awareness
Program) (ADAP)
El Adolescent Depression Awareness Program (ADAP) educa a los estudiantes del colegio, a los maestros y a los
padres de familia acerca de la enfermedad de la depresión. Por medio de un plan de estudios estudiantil, un
taller para los profesionales acerca de la salud en la escuela, y presentaciones para los padres de familia y la
comunidad, ADAP brinda el mensaje principal de que la depresión y el trastorno bipolar son enfermedades
médicas tratables y que aquellos individuos interesados deberán de buscar ayuda. Por medio de este trabajo,
ADAP tiene como meta aumentar la concientización acerca de los trastornos del estado de ánimo en los
jóvenes así como también enfatizar la necesidad de la evaluación y el tratamiento.
Por medio de anuncios en las escuelas, relaciones entre compañeros, agencias locales sin fines de lucro y
recursos impresos y basados en la web, los estudiantes están preparados para responder a la preocupación
específica de suicidio y la depresión. Todos los orientadores del Distrito Escolar Independiente de Rockwall
son entrenadores certificados de ADAP. ADAP es un programa basado en las investigaciones por medio de la
Universidad Johns Hopkins que involucra a todos los estudiantes de noveno grado del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall en un programa de tres horas durante un período de varias semanas. Se
suministran exámenes antes y después para adquirir información acerca del conocimiento de los estudiantes
antes y después de las actividades de orientación.

CPS/Enlace de la acogida temporal
El CPS/Enlace de la acogida temporal del Distrito Escolar Independiente de Rockwall se asegura de mantener la
estabilidad educativa para los estudiantes en el sistema de la acogida temporal. Los niños en la acogida
temporal lidian con una serie de desafíos que impactan su habilidad de tener éxito en el ambiente escolar. Los
niños en la acogida temporal se mudan de hogar en hogar y de escuela a escuela con mayor frecuencia que los
demás estudiantes y requieren la ayuda del distrito escolar. El enlace de CPS/La acogida temporal designado
se asegura de que los niños en la acogida temporal experimenten transiciones sin interrupciones entre
escuelas y que tengan apoyo consistente de parte de los adultos para promover y tomar decisiones educativas.
Para mayor información, ponerse en contacto con Dr. Shelley Garrett en el 972-771-0605.

MindUP
MindUP alimenta el optimismo y la felicidad en el aula, ayuda a eliminar la intimidación y la agresividad, y
aumenta la empatía y la compasión, al mismo tiempo que resuelve los conflictos entre compañeros en la
escuela. MindUP enseña las destrezas de aprendizaje social y emocional que une la neurociencia cognitiva,
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psicología positiva y el entrenamiento de la conciencia de estar alerta utilizando un enfoque centrado en el
cerebro.
MindUP es un programa de entrenamiento basado en las investigaciones para educadores y niños. El
programa está hecho de 15 lecciones que les enseña a los estudiantes a autorregular su comportamiento y
participar conscientemente en la concentración enfocada requerida para el éxito académico. Las lecciones de
MindUP se alinean con los estándares del estado y apoyan el mejoramiento del desempeño académico al
mismo tiempo que mejora la perspectiva, la empatía y la bondad y fomenta las destrezas de la resolución de
problemas complejos. Actualmente existen dos de estos programas en dos escuelas primarias del Distrito
Escolar Independiente de Rockwall.

North Texas Youth Connection (La Conexión Juvenil del Norte de Texas)
Por medio de North Texas Youth Connection, STAR Family Connection (la Conexión Familiar STAR) es un
programa de orientación gratuito para las familias de jóvenes entre las edades de 0-17 que se han ido de la
casa, tienen absentismo escolar, tienen conflictos familiares, o han cometido delitos delincuentes pero no
están bajo libertad condicional formal. El programa basado en la fortaleza está compuesto de tres partes:




Orientación familiar – Con un orientador profesional titulado
Las destrezas para la vida – Grupos para que los jóvenes aprendan destrezas tales como la administración
de la ira, comunicación, cómo tomar decisiones, autoestima y lecciones similares.
Apoyo para los padres de familia – Grupos para los padres de familia para que obtengan apoyo y destrezas
para fortalecer sus habilidades de cómo ser padres

El programa STAR tiene una tasa de éxito muy alta. Tres meses después de terminados los servicios de
orientación, se contacta a cada familia para determinar cómo están. Más del 90% de las familias dicen que su
situación ha mejorado. Los estudiantes y las familias que necesiten este servicio pueden ponerse en contacto
con el orientador de su escuela para llenar una solicitud.
Rachel’s Challenge (El Desafío de Rachel)
Rachel’s Challenge es el esfuerzo general, comprensivo a través del Distrito Escolar Independiente de Rockwall
que integra bondad y compasión específicamente en la fibra del distrito, incluyendo SSO (students serving
others) Day (el Día en que los estudiantes sirven a los demás). Los programas de Rachel’s Challenge han sido
diseñados para liberar el deseo interno de tratar a los demás con bondad y respeto. El contenido estratégico y
relacional se basa en la vida y los escritos de Rachel Scott, quién fue la primer estudiante asesinada en los
tiroteos del colegio Columbine. Poco antes de su muerte ella escribió, “Tengo esta teoría que si una persona
puede hacer el esfuerzo por demostrar compasión, esto empezará una reacción en cadena de lo mismo. La
gente nunca sabrá la extensión de un poco de bondad.”
Rachel’s Challenge es una serie de programas y estrategias que fortalecen a los estudiantes y equipa a los
estudiantes y a los adultos a combatir la intimidación y apaciguar los sentimientos de aislamiento y
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desesperación al crear una cultura de bondad y compasión. Rachel dejó un legado de alcanzar a aquellos que
son diferentes, de los que se burlan los demás, o los estudiantes nuevos de la escuela.
Los programas de las escuelas primarias alientan a los estudiantes de la primaria a vivir una vida con propósito,
a hacer actos de bondad sencillos, y crear un Club de KC (Kindness and Compassion –Bondad y Compasión)
para hacer de su escuela un lugar mejor. Hay muchos recursos disponibles para que maestros puedan apoyar
durante el año escolar el impacto de los cuentos de Rachel en los grados K-5.
Los programas de la escuela intermedia y del colegio incluyen una asamblea, entrenamiento del club
estudiantil, un acontecimiento nocturno de la comunidad, y una variedad de componentes de apoyo. También
hay un programa intensivo de día completo, Chain Reaction, para un grupo más pequeño de estudiantes y
adultos. Para mayor información acerca de Rachel’s Challenge, visite www.rachelschallenge.org.

Take A Stand Program (El programa de Tomar una Posición)
Continuando los ideales de Rachel’s Challenge, el Distrito Escolar Independiente de Rockwall se ha
comprometido a alentar a los estudiantes a Take a Stand (Tomar una posición) acerca de su desarrollo social y
emocional. Enfocándose en la personalidad positiva al mismo tiempo que se lidia con los asuntos sociales de la
intimidación, el abuso de las drogas, hacer trampa y más, los estudiantes del Distrito Escolar de Rockwall
estarán mejor equipados para tomar una posición stand a favor o en contra de los asuntos de hoy en día.
Este esfuerzo comprensivo se enfoca en características positivas claves de la personalidad /sociales que
impactan el pensamiento, las acciones y los sentimientos de los estudiantes. Además, también se tratará
acerca del comportamiento que podría influir negativamente al estudiante y ponerlo en riesgo. Este
comportamiento incluye: la intimidación, la intimidación cibernética, depresión/suicidio, la violencia en el
noviazgo, la falta de honestidad, el abuso de las drogas, y la falta de respeto. El programa Take A Stand
incluye: educación, respuesta/apoyo, medios de comunicación, reportar, y evaluación.
Se llevan a cabo foros de educación para los padres de familia para todas las familias y estudiantes de todo el
distrito, tal y como se encuentra en el horario a continuación para el año escolar de 2013-2014. Además,
todas las 19 escuelas primarias, intermedias, y colegios a lo largo de distrito tienen programas e iniciativas que
se llevan a cabo simultáneamente en sus escuelas que complementan el tema mensual y los seminarios de
educación para los padres de familia.

Teen CONTACT (El contacto para adolescentes)
Teen CONTACT se dedica a los adolescentes al proveer servicios de prevención de crisis por teléfono y
programas de alcance diseñados para brindarle educación e información acerca de los temas actuales a las
clases y a los centros juveniles. Teen CONTACT sirve como un centro de recursos para los educadores,
orientadores, líderes de grupos juveniles y padres de familia al proveer enlaces para otras agencias acerca de
los asuntos relacionados a los adolescentes.
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En el Distrito Escolar Independiente de Rockwall, los orientadores entrenados y certificados por Teen CONTACT
dirigen los Grupos de Apoyo de Compañeros en las escuelas secundarias y presentan talleres contra la
prevención de la intimidación y programas para la prevención del suicidio, los cuáles han sido diseñados para
establecer una red de adultos y jóvenes de la comunidad que puedan reconocer y responderles a las personas
que exhiban señales de crisis, intimidación, depresión y/o que corran riesgo de suicidio y que puedan ayudar
en obtener ayuda profesional. Los programas incluyen los siguientes:
Just Talk About It entrena a los miembros del personal y a los estudiantes a cómo ayudar a los adolescentes
que exhiban señales de ideación suicida. Al terminar el taller, los individuos pueden identificar lo que es una
crisis, cómo afecta le afecta la tensión a un adolescente, los síntomas de la depresión, las señales de
advertencia asociadas con el suicidio, y finalmente, cómo ayudar a un estudiante y /o a un amigo.
Sync Leadership Program está diseñado para formar líderes estudiantiles en toda la comunidad,
especialmente en áreas donde la tensión y la depresión prevalecen pero no se lidia con ellas. Se les ofrece a
estos estudiantes una base de destrezas, apoyo y educación para que sean guardas en sus alrededores. Teen
Board (la Junta Directiva de Adolescentes) está formada por estudiantes de colegio del área y se esfuerza por
mejorar las escuelas y las comunidades al aumentar el conocimiento de los problemas que experimentan los
adolescentes tanto en las escuelas como en las comunidades.

Mes

Tome POSICIÓN A
FAVOR DE

Tome POSICIÓN EN
CONTRA DE

Educación para los padres de familia
Edificio de la Administración, Cuarto 800, 7
p.m.

7 Habits of Highly Effective Teens
septiembre Bondad/Compasión

Jonathan Catherman – Franklin Covey

Rachel’s Challenge

RHHS Performing Arts Center
El 17 de septiembre de 2013
Fighting the Bully Battle

octubre

Individualidad

Intimidación/Intimidación
cibernética
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Patrick LeBlanc – Hickory Trail Hospital

El 22 de octubre de 2013

Suicidio/Depresión/
noviembre

Responsibilidad

Hacerse daño a sí mismo

“Difficult or Depressed? Recognizing and
Treating Adolescent Mood Disorders”
Karen L. Swartz, M.D. – Johns Hopkins
University
El 20 de noviembre de 2013

enero

Cooperación

El abuso de las drogas

Brain Drain: Drugs and the Adolescent
Brain
Karen Williams – Rainbow Days
El 15 de enero de 2014

Respeto
febrero

El noviazgo en la
adolescencia Violencia/Ira

HOOKED: Causes and Cures of Dating
Violence/Harassment
Marlyn Staggs and Cheryl Weaver – Women
in Need
El 11 de febrero de 2014

marzo

Cortesía

El uso inapropiado de las
redes sociales

Social Networking’s Good and Bad Impacts
on Kids
Amy Gilliam – Region 10 Ed. Service Center
El 25 de marzo de 2014

abril

Honestidad

Falta de honestidad/hacer
trampa/mentir

Los grupos de apoyo formado por compañeros Talk About It se enfocan en los adolescentes que luchan con la
depresión así como en los padres de esos adolescentes. Los grupos utilizan el método del apoyo entre
compañeros como una manera de proveer esperanza, educación y atribución de poder para promover y
alentar la recuperación a largo plazo. Los estudiantes de Teen CONTACT peer Support Groups del Distrito
Escolar Independiente de Rockwall tienen un plan de estudios de 10 semanas, que se lleva a cabo por las
noches, con tres grupos adicionales que se enfocan en los feriados.
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The Seven Habits Programs (Los siete hábitos)/Programas del líder en mí
The Seven Habits Programs en las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Rockwall se basan en los
libros mejores vendidos de Stephen y Sean Covey The 7 Habits of Highly Effective Teens y The Leader In Me.
Estos programas les brinda a los jóvenes un grupo de herramientas conocidas para lidiar exitosamente con la
vida real. El taller es una manera para que los educadores ayuden a mejorar el desempeño estudiantil,
reduzcan los conflictos, los problemas disciplinarios y el absentismo escolar ; y mejorar la cooperación y el
trabajo en equipo entre padres de familia, estudiantes y maestros.

A nivel de primaria, The Leader in Me es un modelo de transformación de la escuela entera que produce
resultados transformacionales, tales como un mayor desempeño académico, menos problemas disciplinarios,
y mayor participación entre los estudiantes, maestros y padres de familia. El Leader in Me equipa a los
estudiantes con confianza en sí mismos y destrezas que necesitan para prosperar en el siglo 21. Los hábitos
de Covey les enseña a los estudiantes a ser responsables y a escoger sus acciones y sus estados de ánimo—a
hacer lo correcto aun cuando nadie esté viendo, además de enseñar el liderazgo, la rendición de cuentas,
adaptabilidad, iniciativa & autodirección, destrezas interculturales, responsabilidad, resolución de problemas,
comunicación, creatividad, y el trabajo en equipo.
A nivel de secundaria, The Seven Habits of Highly Effective Teens está actualmente en la fase piloto en las
escuelas intermedias y colegios del Distrito Escolar Independiente de Rockwall. El taller de The Seven Habits
les provee a los estudiantes infraestructura paso a paso para impulsar la autoimagen, hacer amistades, resistir
la presión de los compañeros, lograr metas, y mejorar la comunicación y la relación con los padres. Los hábitos
se basan el uno en el otro y fomentan el cambio en el comportamiento y la mejora de adentro hacia afuera.
Los programas de The Seven Habits a nivel de secundaria les ayuda a los jóvenes a adquirir las destrezas para
tomar decisiones para cumplir con los desafíos de la educación, las relaciones familiares, el noviazgo, y las
sustancias adictivas y a adquirir mayor control de sus vidas.

Yellow Ribbon Week (Semana de la cinta amarilla)
Yellow Ribbon Week se dedica a prevenir el suicidio y los intentos de suicidio entre adolescentes al hacer la
prevención del suicidio accesible para todos y al eliminar las barreras para ayudar a empoderar a las
comunidades y a los individuos por medio del liderazgo, la conciencia, y la educación y al asociarse con los
colegios del Distrito Escolar Independiente de Rockwall para salvar vidas. La semana de la conciencia y la
prevención del suicidio de Yellow Ribbon se llevan a cabo en las escuelas a lo largo del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall. Teen Contact patrocina esta iniciativa al proveerles cintas amarillas a los
estudiantes y llevar a cabo la campaña de “póngalo en su teléfono”, insistiendo que todos los estudiantes
pongan en su teléfono la línea de ayuda para adolescentes y la línea nacional de vida. Yellow Ribbon Week se
enfoca en los siguientes principios: (1) Escuchar a un amigo podría ser un acto que salve una vida ; (2) El
decirles a la familia y a los amigos acerca de la prevención y la conciencia del suicidio es primordial; y (3)
Cuando un amigo tenga problemas, encontrar un adulto de confianza que pueda ayudar es crucial.
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PROGRAMAS & ASOCIACIONES DEL DISTRITO

Communities In Schools (Comunidades en las escuelas)
Communities In Schools (CIS) trabaja con los estudiantes en riesgo al descubrir sus necesidades y
conectándolos con los recursos de la comunidad local – alimento, ropa, transporte, vivienda, cuidado médico,
tutoría y mucho más. La Escuela Primaria Rochell y La Escuela Primaria Jones actualmente tienen trabajadores
de CIS de tiempo completo que les ayudan a los jóvenes a mantenerse en la escuela, a aprender exitosamente
y a prepararse para la vida al coordinar la conexión de los recursos de la comunidad en el ambiente escolar.
CIS también trabaja con North Texas Food Bank (El Banco de Comida del Norte de Texas) para proveerles
mochilas llenas de meriendas nutritivas a los niños cada fin de semana. El formulario de remisión está
disponible para todos los estudiantes por medio de la oficina del orientador de cada escuela.
Los trabajadores sociales altamente entrenados de Communities In Schools, los trabajadores sociales de los
casos específicos, las personas que sirven de vínculo entre los padres de familia y la escuela, y demás
miembros del personal de CIS reconocen que hay una variedad de maneras para que los padres de familia
participen en la educación de sus niños. Los padres de familia de los estudiantes de CIS podrían desconfiar de
las escuelas por muchas razones, incluyendo sus propias experiencias educativas negativas, un historial de
contacto de parte de la escuela solamente cuando haya un problema, o sentimientos de incompetencia al
tratar con profesionales. Al entender tanto los fuertes como las necesidades de los padres de familia, CIS
puede servir como su conexión con la escuela y con el sistema educativo en general.

El programa de La Primera Infancia (Early Headstart Program)
Early Head Start provee servicio para los niños desde recién nacidos hasta antes de cumplir los 3 años de edad
y para las mujeres embarazadas. Early Head Start provee servicios de apoyo temprano, continuo, intensivo y
comprensivo del desarrollo infantil y de apoyo familiar para los niños menores de 3 años de edad de bajos
recursos y para sus familias, y para las mujeres embarazadas y sus familias. Las metas de Early Head Start son
proveer el cuidado de niños seguro y que enriquezca el desarrollo que promueva el desarrollo físico, cognitivo,
social y emocional de los niños desde la edad de recién nacidos hasta antes de los 3 años de edad, y que los
prepare para el crecimiento y desarrollo futuro ; para apoyar a los padres de familia, tanto a las madres como
a los padres, en su papel como personas principales responsables del cuidado y maestros de sus niños, y a las
familias para cumplir con las metas personales y lograr la autosuficiencia a través de una amplia variedad de
áreas; paras movilizar a las comunidades para proveer los recursos y el ambiente necesarios para garantizar
que se les provea a la familia los servicios de alta calidad necesarios por medio del desarrollo del personal
capacitado y dedicado. Estos principios han sido diseñados para fomentar vínculos sanos entre los padres y
los niños, enfatizar una estrategia para los servicios basada en los fuertes, centrada en la relación, y abarcar la
gama completa de las necesidades de la familia desde el embarazo hasta el tercer cumpleaños del niño. El
Centro de Head Start de Rockwall se encuentra en el 1197 T. L. Townsend.
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School Health Advisory Council (SHAC) El Consejo Asesor de la Salud Escolar
El School Health Advisory Council (SHAC) es un grupo de individuos que representa segmentos de la comunidad
y del distrito escolar que asesora al distrito acerca de los programas coordinados de la salud escolar y su
impacto en la salud estudiantil y en su aprendizaje. El SHAC provee recomendaciones específicas acerca de
cambios y/o lo que se le debe agregar al plan de estudios de la educación de la salud escolar o la enseñanza
que impacta el distrito escolar entero.
El SHAC del Distrito Escolar Independiente de Rockwall promueve la elección saludable del estilo de vida y a
ayuda a crear un clima de bienestar para todo el personal, niños y familias de la comunidad del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall. Su misión es un futuro donde el estilo de vida saludable, el conocimiento y la
práctica están integrados a través de la comunidad para los estudiantes y sus familias para lograr su mayor
potencial.
Las metas del SHAC son las de demostrar compasión y tener sensibilidad hacia las necesidades de cada niño;
fortalecer a las familias; mantener las asociaciones apropiadas; proveer educación acerca de la salud para la
mente y el cuerpo; comunicarse por medio de medios innovadores y utilizar estrategias multilingües; y acoger
los valores de nuestra comunidad por medio de las siguientes áreas de enfoque prioritario:








Servicios de nutrición
Servicios de salud
Ambiente escolar saludable & seguro
Orientación & Servicios de la salud mental
Promoción del buen estado físico del
personal




Participación de los padres de familia & de
la comunidad
Educación Física
Educación de la salud

Serenity High School (Colegio Serenity)
Serenity High School existe para los adolescentes que regresen de centros reconocidos de tratamiento para el
abuso de las drogas que deseen obtener un título de colegio en un ambiente seguro y de apoyo libre de
químicos. El Distrito Escolar Independiente de Rockwall se ha asociado con el Distrito Escolar Independiente
de McKinney para brindarles a los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Rockwall la oportunidad
de continuar su educación de secundaria en un ambiente sobrio de apoyo sin costo de matrícula.
Cada futuro estudiante será evaluado para la candidatura. Se fijará una cita entre los administradores de
Serenity, los padres de familia y el estudiante. Al matricularse, el estudiante podrá empezar una carrera de
secundaria nueva con el registro limpio y nueva esperanza. Serenity High es el único colegio de recuperación
público de Texas. Esta salvo de la presión de los compañeros; está salvo de tensión; y lo más importante de
todo, está salvo del alcohol y las drogas. Ya sea para un trabajo, universidad, o para la milicia, Serenity High
prepara a los jóvenes para una vida sobria.
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SSO (Students Serving Others) Day (El Día de los estudiantes sirviéndole a los demás)
Como extensión de Rachel’s Challenge, el distrito patrocina en todo el distrito, el día de SSO Day que incluye
los grados desde Pre-K hasta 12 en proyectos de servicio a lo largo de la comunidad. Los proyectos
organizados por las escuelas han incluido asociaciones con los asilos de ancianos, refugios para niños y
despensas de alimentos. Los estudiantes más jóvenes se reúnen en el estadio de futbol americano para llenar
bolsas de golosinas para los niños sin hogar, hacer tarjetas para los soldados, sembrar plantas para el jardín
comunitario y visitar a los bomberos y a los policías. Los estudiantes mayores trabajan en proyectos
organizados por los estudiantes tales como construir rampas para las sillas de ruedas para edificios en los
asilos de ancianos, limpiar escombros para las personas mayores y pintar casas para las familias de bajos
recursos.

El Programa de Servicio Alimenticio del Verano
El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito Escolar Independiente de Rockwall patrocina el Programa de
Servicio Alimenticio del Verano. El programa generalmente se lleva a cabo en tres escuelas primarias y en el
Centro Comunitario de Lake Rockwall Estates. Todos los sitios están abiertos para todos los niños de 1-18 años
de edad.
Favor de fijarse en el sitio del distrito en www.rockwallisd.com para enterarse del horario, fechas, y lugares
donde el Departamento de Nutrición Infantil estará sirviendo el desayuno y el almuerzo. Los programas de
alimentos del verano financiados por el gobierno federal son una manera rentable de proveerles a los niños
nutrición de alta calidad durante el verano que puede que no reciban de otra manera. Este programa ayuda a
apoyar a las familias necesitadas del distrito. Para mayor información acerca del Programa de Servicio
Alimenticio del Verano, visite www.summerfood.org o póngase en contacto con el Departamento de Nutrición
Infantil del Distrito Escolar Independiente de Rockwall en el 972-771-8201.

The Concilio
El Concilio es una organización sin fines de lucro, basada en la comunidad que se encuentra en las escuelas
primarias y secundarias del Distrito Escolar Independiente de Rockwall para mejorar la calidad de las familias
de la comunidad de Rockwall. El Concilio es instrumental en ayudar a cumplir con las necesidades de la
comunidad latina por medio de la conexión y al ganarse la confianza de diversas poblaciones.
La misión del Concilio es la de crear comunidades más fuertes al fortalecer a los padres de familia a mejorar la
educación y la salud de sus familias. El Concilio es una de las pocas organizaciones de Texas que trabaja para
aumentar la participación de parte de los padres de familia en la educación de sus hijos por medio de un
programa para los padres de familia de nueve semanas llamado Parents Advocating for Student Excellence
(PASE). El programa PASE les enseña a los padres de familia cómo jugar un papel de participación en ayudar a
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sus niños a permanecer en la escuela, mejorar su desempeño en clase, graduarse del colegio, asistir a la
universidad y obtener un título. Los padres de familia se gradúan del programa PASE cada primavera de las
escuelas participantes del Distrito Escolar Independiente de Rockwall.
Los programas del Concilio programas están abiertos para todos y son gratuitos para todas las familias. Usted
podrá encontrar información detallada acerca de los programas y los servicios del Concilio en
www.theconcilio.org.
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PARENT EDUCATION CENTER (El Centro de Educación para los Padres de Familia)

Después de que las familias empiezan el proceso de matrícula en la escuela de su vecindario, el Centro de
Educación para Padres de Familia del Distrito Escolar Independiente de Rockwall es la próxima parada para las
familias nuevas del distrito que tengan el inglés como su segundo idioma (ESL). El Centro es responsable de
evaluar y colocar a todos los estudiantes nuevos en las clases y programas apropiados para prepararlos mejor
para el éxito emocional y académico. Los empleados del Centro de Educación para los Padres de Familia son un
recurso valioso del distrito y de la comunidad en lo relacionado a los estudiantes y las familias bilingües o que
no dominen el inglés. La especialista en evaluaciones del distrito se reúne con los padres de familia para
explicarles los entresijos de la escuela pública y para contestar todas sus preguntas. El Centro de Educación
para Padres de Familia sirve como el proveedor oficial de los servicios de traducción e interpretación al
español para el distrito escolar. Las clases de inglés para adultos, las oficinas de Head Start y la oficina para la
matrícula de los estudiantes de prekinder, también se encuentran en el Centro de Educación para los Padres
de Familia.

Clases de inglés para adultos
El Centro de Educación para los Padres de Familia provee clases de inglés como segundo idioma (ESL) para
adultos para todas las familias de la comunidad de Rockwall. El programa les enseña a los participantes a
entender, hablar, leer y escribir el inglés a todo nivel – principiante, intermedio y avanzado. El programa
ayuda a las familias con la habilidad de poder hablar el inglés por medio de clases de inglés que se enfocan en
las destrezas de lectura y de escritura. Las clases de ESL las enseñan maestras de ESL pensionadas y se ofrece
guardería para niños. Los talleres para padres de familia ofrecidos en el pasado en esta localidad han cubierto
los siguientes temas: Cómo ayudar a su niño a tener éxito en la escuela; Cómo disciplinar con Amor y Lógica; y
Cómo padres solteros, padrastros, abuelos y representantes legales pueden mejorar sus destrezas como
padres de familia.

El programa de Head Start (El programa de la Temprana Edad)
Head Start es un programa federal que promueve la preparación escolar de los niños desde recién nacidos
hasta los 5 años de edad de las familias de bajos ingresos mediante la mejora de su desarrollo cognitivo, social
y emocional. El Distrito Escolar Independiente de Rockwall, en asociación con Region 10, ofrece un programa
de prekinder ejemplar para los niños de 4 años de edad que califiquen en base a los siguientes requisitos
estatales: Falta de dominio del inglés, califica para el programa del almuerzo gratuito o de precio reducido, no
tiene hogar, hijo de un padre de familia que esté sirviendo activamente en la milicia, o persona legalmente
responsable, o que esté en colocación de hogar temporal. El programa de prekinder de Head Start de día
completo para el que hay que calificar es de 8 a.m. a 2 p.m. y se provee el transporte. El Distrito Escolar
Independiente de Rockwall también ofrece un programa de prekinder de medio día con mensualidades para
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los estudiantes que no califiquen para el programa de prekinder de Head Start de día completo. Favor de ver a
continuación para mayor información.

El Programa de Prekinder
El Distrito Escolar Independiente de Rockwall ofrece un programa educativo ejemplar basado en pagos
mensuales para niños de 4 años de edad que no califiquen para Head Start ni para los servicios de prekinder
requeridos por el estado. Las clases de prekinder de medio día se ofrecen de 8 a.m. a 11 a.m. El Distrito
Escolar Independiente de Rockwall no provee el transporte. Las mensualidades incluyen una cuota de
matrícula no reembolsable de $100 (que se deduce del pago del mes de septiembre) y cuesta $2,520 por año
o $280 mensualmente (septiembre a mayo).
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QUEST ACADEMY (LA ACADEMIA QUEST)

La Academia Quest del Distrito Escolar Independiente de Rockwall es el hogar profesional de muchos
educadores extraordinarios que se enfocan en las necesidades de los estudiantes en riesgo. Quest Academy
también es el hogar de Choice High School (el Colegio de Elección), el Bridge Program (el Programa Puente), el
programa disciplinario alternativo de educación del distrito escolar (DAEP) y exámenes de GED. El lema “No
tenemos éxito si los estudiantes no tienen éxito.” se puede sentir al observar la dedicación de los educadores
de Quest Academy al relacionarse con sus estudiantes. Quest Academy es la sede de un agama completa de
programas, educación para padres de familia y servicios estudiantiles, incluyendo un jardín comunitario,
iniciativas de Take A Stand, Red Ribbon Week, Meadows Foundation Benevolence Projects, Helping Hands
Canned Food Drives, Next Step Job Fair, Teen Contact Peer Support Groups, el programa Why Try character, la
serie de Consecuencias (Consequences) de la educación estudiantil acerca del tomar y manejar presentada por
el Departamento de la Policía de Rockwall y varias presentaciones que fomentan la buena personalidad para
los padres de familia y para los estudiantes acerca de los temas de estar en contra de la intimidación, la
prevención del suicidio, el tomar decisiones y el conocimiento del abuso de las drogas.
Bridge Program (El Programa del Puente)
Durante el semestre del otoño, el Programa Bridge es para los estudiantes de 8° grado que no hayan pasado
alguna parte del examen STAAR de 8° grado y/o no pasaron las clase principales durante el año del 8° grado.
Los estudiantes califican para el programa en base a la decisión del Comité de la Colocación de Grado al final
del año escolar de 8° grado. Los estudiantes que estén matriculados en Bridge asisten a clases aceleradas en
Quest Academy. Se supervisa constantemente el progreso académico de cada estudiante y se evalúa al final
de cada semestre para determinar si el estudiante tiene las destrezas necesarias para seguir en su escuela de
vecindario y tener éxito o si el estudiante deberá de permanecer en Quest durante el segundo semestre para
brindarle mayor intervención académica. El programa lo enseñan maestras tituladas y los estudiantes tienen la
oportunidad de adquirir crédito de colegio en inglés I, álgebra I, bilogía, geografía mundial y en educación
física. Los estudiantes también asisten a clases para mejorar las destrezas de lectura y de matemática del
STAAR de 8° grado.
Durante el semestre de la primavera, el Programa Bridge es para los estudiantes de 9° grado que necesiten
apoyo académico intensivo. Los estudiantes en necesidad de ayuda reciben enseñanza acelerada, apoyo con
las destrezas de estudiar e intervenciones estratégicas para que puedan adquirir crédito suficiente para poder
quedarse con su grupo educativo de compañeros y graduarse a tiempo. El Programa Bridge les brinda a los
estudiantes la oportunidad de recuperar crédito y conocimiento del primer semestre, mientras que también
logren mantenerse al ritmo con su carga tradicional de clases.
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Choice High School (Colegio de Elección)
Choice High School de Quest Academy es un programa educativo alternativo que se les ofrece a los estudiantes
del Distrito Escolar Independiente de Rockwall. Se adquieren los títulos al cumplir con los requisitos del estado
de Texas para los planes de graduación individuales. Choice High School no es un colegio de matrícula abierta
y los estudiantes deberán cumplir con el criterio de elegibilidad estatal de estudiantes en riesgo para que se les
tome en cuenta para el programa. El estudiante de Choice High School tiene como meta adquirir su título de
colegio; está matriculado en dos cursos a la vez; asiste cinco días a la semana; termina una combinación de
plan de estudios dirigidos por el maestro, basados en la computadora y basados en un modular; y se espera
que termine cinco cursos de medio crédito cada semestre. Los estudiantes interesados deberán de reunirse
con los orientadores de su escuela de vecindario para solicitar que se le remita al programa. Si se lleva a cabo
la remisión, se les dará una solicitud a los estudiantes y Quest Academy se pondrá en contacto con ellos para
entrevistarlos.
El estudiante de Choice High School deberá ser residente del Distrito Escolar Independiente de Rockwall,
deberá de firmar un contrato detallando su compromiso con el programa y deberá de tener un contrato
firmado por uno de los padres de familia reconociendo el papel que juega en la educación de su niño y
aceptando apoyar sus esfuerzos por medio de reuniones frecuentes entre los padres de familia y los maestros
si la edad del estudiante lo coloca bajo los requisitos estatales de asistencia obligatoria.

Exámenes de GED
Quest Academy le ofrece exámenes de GED al público. Se dura dos días para terminar la betería de evaluación
completa y las fechas de las evaluaciones se fijan a la hora de la inscripción. Para enterarse acerca de las
fechas de la inscripción para las evaluaciones, información importante acerca de GED y un enlace para
exámenes de práctica, visite el sitio web de Quest Academy en www.rockwallisd.com/quest/ged/. Las clases
de GED se ofrecen por medio de la biblioteca del Condado de Rockwall. Favor de ponerse en contacto con
Gloria Bishop en el 972-204-7700 ó 972-722-1855 para información acerca de la preparación para el GED en
la biblioteca.
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R.O.C.K. – Reaching Out, Connecting Kids (Alcanzando, conectando a los niños)

ROCK opera en las escuelas primarias del Distrito Escolar Independiente de Rockwall durante el año escolar,
para todos los estudiantes de prekinder – 6° grado que puedan funcionar exitosamente en un ambiente de la
proporción 1:20 maestro/estudiante. Cada día escolar de 3 a 6 p.m. maestras titulada y personal altamente
entrenado le ofrece a los estudiantes a la oportunidad de participar en un programa divertido y sumamente
educativo que incluye: ciencias, matemáticas, español, arte y más. Cada tarde se ofrece una merienda
nutritiva y ayuda con la tarea. El costo de matrícula es de $260 por período de servicio, en base a 176 días
escolares. También hay disponibles cuota para niños múltiples y descuentos para los estudiantes de almuerzo
gratis/de precio reducido.
Aparte de proveer un ambiente seguro, divertido y educativo para la guardería de niños, los estudiantes de
R.O.C.K. también pueden participar en los programas de enriquecimiento a continuación. Dichos programas
utilizan facilitadores externos y cobran un a tarifa adicional y los padres de familia deberán de matricularse
directamente en los programas individuales. Se ofrecen en la mayoría de las escuelas primarias del Distrito
Escolar Independiente de Rockwall y llegan a las escuelas diferentes días de la semana con el fin de ofrecer
flexibilidad para la participación en grupos múltiples. R.O.C.K. se compromete al crecimiento y al desarrollo
continuo de los niños al utilizar su programa aparte de los programas de enriquecimiento para cultivar,
estimular el crecimiento y promover la percatación de sí mismos y del mundo a su alrededor. Para mayor
información acerca de los programas y los acontecimientos de R.O.C.K. y para ver el manual de los padres de
familia, visite www.rockwallisd.com/students/special-services/rock o llame al supervisor de R.O.C.K. al 972771-0605.

Bricks 4 Kidz
Bricks 4 Kidz es un programa en el que los estudiantes construyen animales, máquinas, vehículos y demás
modelos de piezas de LEGO, utilizando planes únicos diseñados por Bricks 4 Kidz. Los estudiantes exploran los
principios de ingeniería, arquitectura, física y más, aparte de desarrollar las destrezas para la resolución de
problemas y el pensamiento crítico. Las lecciones se diseñan de acuerdo a la edad y a la habilidad de los
estudiantes y se organizan en temas que se alinean con los temas populares de la primaria, incluyendo las
ciencias naturales, el espacio, transporte y deportes. Para mayor información, vaya a
www.bricks4kidz.com/rockwall.

Drama Kids
Drama Kids provee educación dramática creativa para niños. Este programa desarrolla las destrezas de la
oratoria, confianza y las habilidades de actuación por medio de un programa maravillosamente divertido y de
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ritmo rápido. Drama Kids provee experiencias de aprendizaje imaginativas al utilizar lecciones nuevas creativas
que se han comprobado ser tanto divertidas como altamente formativas. Para mayor información, visite su
sitio web en http://dramakids.com/tx3/about-us/rockwall.

Mad Science
Mad Science es un programa que despierta la imaginación y la curiosidad de los niños por medio del uso de
programas científicos educativos, interactivos, divertidos y espectaculares. Este programa utiliza los
conceptos fundamentales de ciencias y los explica con ejemplos vívidos y experimentos entretenidos de
manera que los estudiantes puedan entenderlos e identificarse con ellos.

Teams of Tomorrow (TOT)
Teams of Tomorrow (TOT) es una manera creativa y única para que los estudiantes aprendan, experimenten y
dominen todo tipo de trucos de manipulación de pelotas. TOT les enseña a los estudiantes destrezas nuevas
que incitarán el deseo y la motivación que servirán en todas las áreas de la vida del estudiante al enseñarles
destrezas, ética de trabajo, práctica y resultados. Visite su sitio web para mayor información en
https://teamsoftomorrow.com/DirectorDetail.aspx?id=17.

Young Rembrandts
Young Rembrandts es un programa para cualquier niño que tenga interés artístico así como también para
aquellos que necesiten mayor desarrollo de las destrezas motrices. Este programa enseña las destrezas del
dibujo fundamentales, técnicas y vocabulario de arte, mayor creatividad, imaginación, confianza, atención a
detalles, tiempo en la labor, organización visual/del espacio, disciplina y persistencia y destrezas motrices
finas. El plan de estudios de Young Rembrandts cubre una gran variedad de materia apta para niños para
presentar nuevos conceptos, ideas y técnicas con una lección de la historia del arte cada mes. Para mayor
información, visite su sitio web en www.youngrembrandts.com/north-dallas/view-classes-enroll.aspx.
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SERVICIOS PARA EL ESTUDIANTE & LA FAMILIA

Homebound Services (Servicios en el hogar)
Generalmente conocidos como Servicios de Educación General en el Hogar (General Ed Homebound - GEH), el
Distrito Escolar Independiente de Rockwall les provee estos servicios a los estudiantes que, debido a razones
documentadas por el médico, necesiten recibir enseñanza de los cursos para los que se han matriculado fuera
del ambiente escolar. Los estudiantes que reciben servicios por medio de GEH deberán de cumplir con el
siguiente criterio: (a) se anticipa que el estudiante esté confinado a la casa o en una cama de hospital por un
mínimo de cuatro semanas; (b) el estudiante ha sido confinado a la casa o una coma de hospital debido
solamente a razones médicas; y (c) la condición médica del estudiante ha sido documentada por un médico
con licencia para ejercer en los Estados Unidos. Los estudiantes que reciban servicios por medio de GEH les
enseñan maestros de educación general licenciados. Durante el período de su confinamiento, se le provee
enseñanza al estudiante en todos los cursos, incluyendo los cursos electivos, en los que está matriculado el
estudiante. El maestro dedicará un máximo de cuatro horas por semana con el estudiante, explicando el
trabajo enviado por todos los maestros del estudiante y proveyendo tutoría tal y como sea necesario. Póngase
en contacto con el orientador de la escuela de su estudiante para mayor información acerca de los servicios
de Homebound.

McKinney-Vento Homeless Education Assistance Program (Programa McKinney-Vento de Ayuda para la
Educación de personas sin hogar)
El funcionario de enlace para las personas sin hogar del Distrito Escolar Independiente de Rockwall se dedica a
asegurarse del éxito de los estudiantes sin hogar del Distrito Escolar Independiente de Rockwall. Por medio de
la ley McKinney-Vento Homeless Education Assistance, el funcionario de enlace facilita el acceso a servicios
tales como la matrícula, transporte y acceso a servicios tales como la nutrición escolar, vivienda, ayuda
económica, escuela de verano, tutoría y guardería. La ley federal define a niños sin hogar como individuos sin
residencia nocturna fija, regular y adecuada, tal como un (unos) niño (s) (a) que compartan la vivienda debido
a dificultades económicas o pérdida de vivienda; (b) niños que vivan en moteles, hoteles, parques de
remolques, o parques para campamento debido a la falta de alojamiento alternativo; (c) niños que vivan en
refugios de emergencia o de transición; (d) niños en espera de la colocación en un hogar temporal; (e) niños
que su residencia nocturna principal no se utiliza generalmente como un alojamiento regular para dormir (ej.,
bancas del parque, etc.); y (f) niños que vivan en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados,
infravivienda, estaciones de autobuses o trenes.
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Pregnancy-Related Services (Servicios relacionados al embarazo)
Pregnancy-Related Services son servicios de apoyo que recibe una estudiante embarazada durante el período
prenatal y puerperio del embarazo. Los programas han sido diseñados para ayudarles a los estudiantes a
ajustarse académicamente, mentalmente y físicamente para permanecer en la escuela. Se le ofrecen estos
servicios a la estudiante cuando: la estudiante está embarazada y asiste a clases en una de las escuelas del
distrito; el período prenatal del embarazo le previene a la estudiante asistir a clases en alguna escuela del
distrito; y el período puerperio del embarazo le previene a la estudiante asistir a clases en alguna escuela del
distrito. El Código de Educación de Texas identifica a una estudiante en riesgo de deserción escolar si la
estudiante está embarazada o es madre. Los servicios relacionados al embarazo del Distrito Escolar
Independiente de Rockwall han sido diseñados para mantener a estas estudiantes en clase y para que se
gradúen del colegio. Para mayor información acerca de los Servicios relacionados al embarazo, sírvase ponerse
en contacto con el Director de los Servicios para el estudiante y la Familia en el 972-771-0605.

Truancy Orientation Law Program (Programa de Orientación acerca de la Ley del Ausentismo Escolar)
El Programa de Orientación acerca de la Ley del Ausentismo Escolar se desarrolló para proveerles a los jóvenes
y a sus padres un conocimiento práctico de las leyes del ausentismo escolar del estado de Texas y de las
consecuencias posibles por violar dichas leyes. La clase fue diseñada para ayudarles a los jóvenes que luchan
contra el absentismo escolar crónico a superar sus obstáculos y permanecer en la escuela. La orientación
acerca de la Ley de Ausentismo Escolar también trata acerca de muchos de los demás asuntos relacionados
con el ausentismo crónico, incluyendo la comunicación familiar, el uso de las drogas y el alcohol, las destrezas
para tomar decisiones y el control de parte de los padres de familia.
El curso presenta el plan de estudio tanto para los estudiantes como también para los padres de familia con el
objetivo de prevenir que los estudiantes que progresen en, o sigan, en el sistema del tribunal de menores y
que mejoren las funciones generales familiares con la intención de proveerles a las familias un plan de acción
para que su niño regrese a la escuela y se aleje de los problemas. El programa de orientación acerca de la Ley
del Ausentismo Escolar es un curso interactivo de cinco horas que se lleva a cabo los sábados en la oficina
central del Distrito Escolar Independiente de Rockwall por medio de la asociación entre Dallas Challenge, Inc., y
el especialista del ausentismo escolar del Distrito Escolar Independiente de Rockwall.
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Contratapa

Este catálogo es un documento dinámico, vivo, editado y actualizado continuamente. Sus correcciones,
sugerencias y aportaciones son bienvenidas en shelley.garrett@rockwallisd.org.
2013
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