Bienvenidos a UME Preparatory Academy - Duncanville
Estimados Padres:
Bienvenidos a UME Prep, esta carta es para informarles sobre temas importantes de nuestra escuela. Las respuestas siguientes
son en base a la información encontrada en nuestra página web: www.umeprep.org y en el Manual Estudiantil, gracias.
www.umeprep.org/Parents/Policies & Handbook/Student Handbook

Padres/Alumnos – Preguntas Frecuentes
Las respuestas siguientes son en base a la información encontrada en nuestra página web: www.umeprep.org y en el Manual
Estudiantil, gracias. www.umeprep.org/Parents/Policies & Handbook/Student Handbook
Información General:
 Dirección de instalaciones en Duncanville : 415 N. Cedar Ridge Dr. Duncanville, Tx 75116
 Dirección de envío: P.O. Box 543366, Grand Prairie, Texas 75054-3366
 Número telefónico: (214) 296-0084, Fax: (972) 709-7951
 Ausencias: Favor de mandar un correo electrónico a dvilleabsent@umeprep.org antes de las 9:00 am si su hijo(a)
estará ausente. Por favor envié ese mismo coreo a los maestros para adquirir cualquier tarea que tendrá que
entregar el estudiante el día que regrese a clases.
 Inscripción de Alumnos: admissions@umeprep.org
1. ¿Cómo es diferente UME?
 Horario: La primera diferencia notable es el horario de los estudiantes.
o Horario Escolar: Grados de Kinder-5º entran de 8:30 am-1:50 pm. Esto permite que los estudiantes tengan
suficiente tiempo para completar sus tareas en casa junto el apoyo e influencia sus padres.
o Clases: Las clases de nuestros estudiantes en Duncanville consisten de materias básicas todos los días. Los grados
más avanzados de 6º -12º imitan un horario universitario, cada lunes, miércoles y viernes tienen diferentes clases
que martes y jueves.
o El Año Escolar: Para que los padres tengan la mayor influencia en la educación de sus hijos la escuela provee
alrededor o equivalente a 50 días de escuela.
 Oportunidad: Los maestros se estarán comunicando semanalmente mediante las hojas de tarea. Este modelo abre la
oportunidad para que los padres sirvan como “entrenadores de aprendizaje” en un ambiente de clases en casa.
 Herramientas: UME Prep provee un programa especial llamado “Parent Equipping” este programa es diseñado para que los
padres reciban apoyo, ayuda y entrenamiento para ayudar a sus hijos. Esto servirá para establecer una alianza entre los
padres y la escuela con el objetivo principal de formar hombres y mujeres de carácter honorable, que estén preparados
para asistir a la universidad.
2. ¿Cómo contactarse con los maestros? Esta información 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 conectarnos con otros padres? Al ingresar a nuestra página de Skyward usted tiene acceso al “Directorio Familiar.”
También puede ingresar a las páginas de Facebook administradas por los padres de cada grado. En Facebook, por favor busque,
por ejemplo “UME Eagles Class of 2026”, y pida unirse a sus redes. Favor de leer los reglamentos de Facebook antes de unirse,
ya que es diferente a nuestra página oficial de Facebook. También, se parte de nuestros eventos como “Parent Snack and Chats”
(Meriendas y Charlas con Padres) y “Dad’s Club” (Club para Papás) que se harán cada mes. ¡Estos eventos crean oportunidades
para conocer otros padres!
4. ¿Cuál es el Código de Vestimenta? Esta información se encuentra en nuestra página en las pestañas “Student Life” o el Manual
Estudiantil.
Pantalones/Shorts/Faldas: color caqui, azul marino o negro, que queden apropiadamente. Camisas: Estilo polo o de vestir. Color
azul marino, gris, rojo, blanco o negro.
Padres, favor asuma la responsabilidad de asegurarse que su hijo este vestido según el Código de Vestimenta antes de entrar al
edificio.
5. ¿Tienen deportes? Favor de leer la sección de UME Prep Athletics para más información sobre Béisbol, Softbol,

Fútbol, Voleibol, Atletismo, Porristas y Fútbol Americano. Para preguntas sobre costos, uniformes, y fechas contacte al
Director de Deportes: Todd Ignatz al email todd.ignatz@umeprep.org o al entrenador: Brent Davidson al email
brent.davidson@umeprep.org, para más preguntas relacionadas con costos, uniformes y fechas.
6. ¿Cuáles son los procedimientos para Dejar y Recoger a los alumnos? A partir de las 7:45am podemos recibir a su hijo(a).
Después de las 8:30 los estudiantes serán marcados tarde. El tiempo para recogerlos será a la 1:50pm. NOTE: Favor de
recoger su estudiante a tiempo y sea consiente de no bloquear el estacionamiento durante nuestras horas de entrada o
salida.
7. ¿Para qué sirve Skyward y por qué es importante? Skyward (Acceso Familiar) es una herramienta para estar informados y
conectados con educación de sus hijo(a). Como ayuda:
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 reciben calificaciones bajas (ejemplo: Notificar si recibe una
calificación menor de 80%).
o Si tiene preguntas relacionada con Skyward (acceso Familiar) por favor contacte la Sra. Stafford a
Ginger.Stafford@umeprep.org Y para estar al tanto de su estudiante puede ingresar a la página principal de
www.umprep.org o bajar la aplicación (app) gratis para su teléfono inteligente que se puede adquirir por medio
de iTunes o’ google play.
8. ¿Cuáles son otros programas de la escuela?
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: cami.jerez@umeprep.org
(Musica)

PAC President: Rachel Simmons, rachhs@yahoo.com
(Presidente del Comité de Actividades para Padres)
Parent Programs: brance.barker@umeprep.org
(Programas para Padres)
Special Education/Dyslexia: kim.sanford@umeprep.org
(Educación Especial/Dislexia)
Spanish Speaking Contact: sarai.pinon@umeprep.org
(Contacto en español)

9. ¿Cómo visito a la escuela? Registrarse en el área de recepción con su id vijente. Visitantes necesitaran su licencia de manejo
para registrarse.
10. ¿Cómo puedo mantenerme informado sobre las actividades escolares? Eagle Update: Mensualmente la escuela manda un
correo electrónico para que esté conectado a la comunidad de UME y a sus actividades. En la página principal de UME
encontrará las secciones de Información, anuncios y calendarios (News, Announcements and calendars). Visítenos también en
Twitter y Facebook para estar informado sobre las actividades de la escuela y la información más actualizada. Los links se
encuentran 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. Llene la solicitud: Use la solicitud para voluntarios en nuestra página principal (Volunteer Application).
2. Verificación de Antecedentes: Para facilitar el proceso puede tomar una foto de su Licencia de Manejo y envíela a
volunteer@umeprep.org o también puede llevar su licencia directamente a las secretarias en la escuela, si prefiere.
3. Contacto: Los coordinadores de voluntarios le están llamando o puede conectarse con unos 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? En nuestro Manual Estudiantil puede encontrar información académica, pólizas del
estudiante, procedimientos, y la mayoría de respuestas a sus preguntas. En el manual se encuentran cosas como: Días de mal
clima, póliza de observación del salón de clase, información general sobre tareas y pólizas de fiestas. 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). ¿A dónde me puedo dirigir si aún tengo preguntas sobres el Manual Estudiantil? Favor de llamar al
número de nuestra oficina principal (972)296-0084.

