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(Programa de Asistencia a Estudiantes En la Escuela) 

 

 
 

 
No dude en comunicarse con nuestra oficina si tiene alguna pregunta o inquietud.  

¡Nuestro equipo está aquí para servirle! 

¿Necesita ayuda con ropa, uniformes, útiles escolares, comida, recomendaciones de agencias? 

 

Contáctenos 
Lunes a jueves: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Viernes: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

 
Gale Wortham, Coordinadora del Proyecto PASS, 972-600-6113 

Ivette Ocasio, Encargada de admisión, 972-600-6114 

Valerie Lucke, Trabajadora Social, 972-600-7284 

Nayeli Morales, Trabajadora Social, 972-600-6259 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Programa de Asistencia a Estudiantes En la Escuela de Irving ISD 

(Proyect P.A.S.S.) 

Proyecto P.A.S.S. es el Programa de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar del 

Distrito Escolar Independiente de Irving. La Ley federal McKinney-Vento para la mejora de la 

asistencia educativa para personas sin hogar, 'Que ningún niño se quede atrás', el Código de 

Educación de Texas y la Política de la Junta Directiva de Irving ISD garantizan los derechos 

educativos y la protección de los niños y jóvenes que carecen de un hogar. 

La persona que funge como enlace de educación para personas sin hogar del distrito 

determina la elegibilidad de cada estudiante. Una vez que se identifica que un estudiante 

vive en una situación de desamparo, permanecerá en el programa por el resto del año 

escolar, incluso si la familia obtiene una vivienda permanente. 

 



 

El padre de familia sano 
Lo mejor que usted puede darles a sus hijos 

es ser un padre sano. Los estudios muestran 

que los niños están más sanos emocional y 

físicamente cuando sus padres están sanos 

emocional y físicamente. ¡Cuídese! 

 

 
¡Haga actividades físicas! Cuanto mejor se sienta, mejor padre podrá ser. 

1. Coma saludablemente con comidas y bocadillos nutritivos y en las porciones correctas. 

2. Haga ejercicio para tonificar y darle a su cuerpo la actividad que necesita. 

3. Duerma lo suficiente para restaurar el cuerpo y curar dolencias. 

 
Satisfaga las necesidades emocionales: contrarreste las exigencias de cada día. 

1. Elimine el estrés: tómese un tiempo para usted, por ejemplo: salga a caminar, 
trabaje en el jardín, lea un libro, hable con alguien cercano, cosa, sumérjase en una 
bañera. 

2. Ataque las adicciones: las adicciones a las drogas, las compras, el alcohol, comer 
en exceso, etc., reducen la calidad de vida de uno mismo y de los demás. Busque 
ayuda profesional cuando sea necesario. 

3. Encuentre apoyo: en personas positivas y edificantes, ya sea en grupos o 
individualmente. 

 
Satisfaga las necesidades de la familia: ¡están todos juntos en esto! 

1. Diversión familiar: pase tiempo con su familia viendo películas, jugando juegos de 

mesa, yendo al parque, planeando actividades y vacaciones. 

2. Comprenda los temperamentos: reconocer las necesidades individuales de cada 

miembro de la familia permite un funcionamiento familiar más saludable. 
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