Bienvenidos a UME Preparatory Academy - Dallas
Queridos Padres,
Bienvenidos a UME Prep. Esta carta es para informale a los padres de cómo y dónde encontrar información importante sobre
UME.

Padres/Alumnos – Preguntas Frecuentes
Las respuestas para esta sección son basadas en la información encontrada en la página de internet www.umeprep.org. Temas
específicos están en el Manual del Estudiante encontrado en www.umeprep.org/Parents/Policies & Handbook/Student Handbook
Información General:
 Dirección Física del campus de Dallas: 3838 Spur 408, Dallas, Texas 75236
 Dirección de Envío: P.O. Box 543366, Grand Prairie, Texas 75054-3366
 Numero Telefónico: (214) 445-6243 (Recepción), Fax: (972) 709-7951
 Ausencias: Favor de mandar un correo electrónico a dalabsent@umeprep.org para las 10:00 am si su hijo(a) estará
ausente. Para facilitarle, copie a los maestros para que le puedan dar el trabajo que tendrá que entregar su
estudiante cuando regrese a clases.
 Admisión de Alumnos: admissions@umeprep.org o caralyn.ignatz@umeprep.org
1. ¿Cómo es diferente UME?
 Horario: La primera diferencia notable es el horario de los estudiantes.
o Horas de Escuela: Grados de K-8º 8:30am-1:50pm, Preparatoria 8:15am-1:35pm. Esto les permite tener a los
estudiantes suficiente tiempo para completar su tarea en casa bajo la influencia y apoyo de sus padres.
o Clases: Similar a las de universidad, los alumnos de 5º -12º tienen unas clases MWF (Lunes, Miércoles y Viernes) &
diferentes clases T/TH (Martes y Jueves)
Las alumnos de primaria 1º- 4º tendrán las mismas clases básicas todos los días.
o El Año Escolar: UME Prep les proporciona a los padres el tiempo equivalente a 50 días de escuela tradicional para
que tengan mayor influencia en la vida de sus hijo(s). Eso es debido a que tenemos días más cortos.
 Oportunidad: Los maestros se comunican semanalmente con los padres mediante las hojas de tarea para que los padres
sirvan como “entrenadores de aprendizaje” en un ambiente de clases en casa.
 Herramientas: UME Prep proporciona el Programa de Equipamiento de Padres para animarlos, apoyarlos y equiparlos al
formar una alianza con UME Prep para formar hombres y mujeres de gran carácter, preparados para la universidad.
2. ¿Cómo nos podemos contactar con los maestros? La información para contactar a los maestros se encuentra nuestra página de
internet (www.umeprep.org). Los correos electrónicos también se pondrán en las hojas de tarea y en los mensajes del acceso
familiar en el programa Skyward.
3. ¿Cómo nos podemos contactar con otros padres? Mediante el acceso familiar en Skyward, usted puede agregarse al Directorio
Familiar donde podrá encontrar los contactos de las otras familias. También puede hacerse parte de las páginas de Facebook
administradas por los padres de cada grado escolar. En Facebook, por favor busque, por ejemplo “UME Eagles Class of 2026”, y
pida unirse. Favor de leer los reglamentos de Facebook antes de unirse. Esto es diferente a nuestra página oficial de Facebook.
También, júntense con nosotros en eventos como “Parent Snack and Chats” (Meriendas y Charlas con Padres) y “Dad’s Club”
(Club de Papás) que se harán cada mes. ¡Estas son grandes oportunidades para conocer otros padres!
4. ¿Qué tal con el Código de Vestimenta? Esta información se encuentra bajo “Student Life” o en El Manual del Estudiante. En corto,
Pantalones/Shorts/Faldas: color caqui, azul marino o negro, y que le quede apropiadamente ajustado. Camisas: Estilo Polo,
Oxford o de Vestir. Color azul marino, gris, rojo, blanco o negro.
Padres tienen la responsabilidad de asegurarse que su hijo este vestido según el Código de Vestimenta antes de entrar al edificio.
5. ¿Qué tal con los deportes? Favor de leer la sección de UME Prep Athletics para más información sobre Béisbol, Softbol,
Fútbol, Voleibol, Atletismo, Porristas y Fútbol Americano. Contactar al Director de Deportes, Todd Ignatz,
todd.ignatz@umeprep.org o Entrenador, Brent Davidson, brent.davidson@umeprep.org, para más preguntas relacionadas
con costos, uniformes y fechas.

6. ¿Cuáles son los procedimientos para Dejar/Recoger a los alumnos? Pueden dejarlo desde las 7:45am. La Ultima Campana
suena a las 8:15 (9º -12º) y 8:30 (K-8º). Procedimiento para recoger: El tiempo para recogerlos será de entre 1:351:50pm (9º -12º) y 1:50-2:20pm (K-8º). Favor de no bloquear la entrada al estacionamiento al llegar más temprano de las
horas previamente escritas.
7. ¿Qué puedo hacen en el Acceso Familiar en Skyward? Acceso Familiar en Skyward es una herramienta para estar informados en
la educación de sus hijos.
o Monitorear tareas y calificaciones
o Agregar dinero a su cuenta de comidas
o Acceso al Directorio de las Familias
o Contactar maestros
o Revisar el calendario y los eventos
o Ver las tareas asignadas
o Programar notificaciones cuando sus alumnos reciban una calificación específica (ejemplo: Notificar si recibe una
calificación menor de 80%).
o Contactar a la Sra. Stafford a Ginger.Stafford@umeprep.org para cualquier pregunta que tenga sobre el Acceso
Familiar. Skyward tiene un aplicación móvil (app) gratis para poder acezar el programa en su celular bajado de
iTunes o Google Play. También puede tener acceso al programa desde nuestra página de internet.
8. ¿Cuáles son otros programas de la escuela?
Academic advising: celeste.pulis@umeprep.org
(Asesoramiento Académico)
Booster Club: Lucas Larson, llarson1978@yahoo.com
(Club de Apoyo)
College Preparation: james.tweedy@umeprep.org
(Preparación Universitaria)
ESL program: tori.fowler@umeprep.org
(Programa de Ingles como Segundo Idioma)
Karate: tommy.stallard@umeprep.org
Child Nutrition: christina.bock@umeprep.org
(Nutrición Infantil)
Music: joy.lee@umeprep.org
(Musica)
National Honor Society: james.tweedy@umeprep.org
(Sociedad Nacional de Honores)

PAC President: Rachel Simmons, rachhs@yahoo.com
(Presidente del Comité de Actividades para Padres)
Parent Programs: brance.barker@umeprep.org
(Programas para Padres)
Robotics: james.brodnick@umeprep.org
tommy.stallard@umeprep.org
Student Government: susy.brommers@umeprep.org
(Gobierno Estudiantil)
Special Education/Dyslexia: kim.sanford@umeprep.org
(Educación Especial/Dislexia)
Theater: Kendra.cordero@umeprep.org
(Teatro)
Spanish Speaking Contact: alheli.garza@umeprep.org
(Contacto de habla hispana)

9. ¿Cómo visito a la escuela? Registrarse: Todos los visitantes DEBEN registrarse en el área de recepción. Visitantes necesitaran su
licencia de manejo para registrarse.
10. ¿Cómo puedo mantenerme informado sobre las actividades escolares? Eagle Update: Mensualmente la escuela mandará un
correo electrónico que lo mantendrá conectado a la comunidad de UME y también tendrá información de eventos que vienen.
En la página de UME encontrará las secciones de Información, anuncios y calendarios (News, Announcements and calendars)
esta información se encuentra en la página principal. Visítenos en Twitter y Facebook para estar informado sobre las actividades
de la escuela y la información más actualizada. Los links pueden ser encontrados también en nuestra página principal.
Adicionalmente, cada grado escolar tiene una página en Facebook para que los padres puedan conectarse los unos con los otros.

11. ¿Cómo puedo ser voluntario? Solo tomará 3 pasos sencillos.
1. Solicitar: Use la corta solicitud para voluntarios de UME Prep. (Volunteer Application) para inscribirse.
2. Verificación de Antecedentes: Para facilitar el proceso puede tomar una foto de su Licencia de Manejo y enviarla a
volunteer@umeprep.org o también puede llevar su licencia directamente a las secretarias en la escuela si prefiere.

3.

Contacto: Espere una llamada de los coordinadores de voluntarios o puede contactar a uno de los padres de PAC para guiarlos al
lugar más indicado. Para cualquier pregunta favor de comunicarse con Amanda Appel por correo electrónico a
amanda.appel@umeprep.org . ¡Gracias!

12. ¿Cómo solicitar para Maestro(a) Sustituto(a)? Es requerido tener un Diploma de Preparatoria y la verificación de antecedentes
(incluyendo las huellas digitales). Para más información puede comuníquese con Amanda.appel@umeprep.org
13. ¿Con quién me puedo contactar para ser voluntario de un grado en específico? Hay padres voluntarios en cada grado. Esta
información está localizada en la página principal bajo Voluntarios (volunteer).
14. ¿Dónde puedo recibir más información? Leyendo el Manual del Estudiante: El manual está en la página principal bajo Vida
estudiantil (Student Life) Favor de imprimir y firmar la última página del manual y entregarla a en el área de recepción. EL
manual estudiantil tiene más información académica, pólizas del estudiante y también procedimientos (como: Días de mal
clima, póliza de observación del salón de clase, información general sobre tareas y pólizas de fiestas). ¿A dónde me puedo
dirigir si aún tengo preguntas sobres el Manual Estudiantil? Favor de llamar al número de nuestra oficina principal (214)4456243.

