
Apoyo a los estudiantes 
y las familias  
El primer paso para el éxito es 
asegurarnos de que nuestros niños y 
las familias están saludables, seguros 
y tienen lo básico para prosperar. 
Esto incluye los siguientes recursos y 
herramientas:

• salud y bienestar
• clases de formación para adultos
• recursos financieros
• apoyo legal
• recursos alimentarios
• asistencia para vivienda
• servicios estudiantiles

¡NACER es una red de escuelas 
comunitarias en el Distrito 
Escolar Independiente de 

Austin que fomentan el éxito 
de su hijo desde la cuna hasta 

la carrera profesional!

www.nacer.org

www.nacer.org

¿Por qué elegir las  
escuelas AISD NACER?

Apoyo académico
La preparación para la universidad, la 
carrera profesional y más allá comienza 
antes de que nuestros niños pongan un 
pie en cualquiera de nuestros planteles.

Nuestros maestros altamente calificados 
y un plan de estudios riguroso capacitan 
a los estudiantes con las destrezas 
críticas para ser colaboradores y líderes 
exitosos del mañana. 

Explore más
Navegue por nuestra página web para 
obtener recursos adicionales y noticias 
sobre las escuelas, los programas y los 
socios de NACER.

Comuníquese con 
nosotros

Primaria Barrington
Directora: Gilma Sánchez
512-414-2008
www.austinisd.org/schools/barrington

Primaria TA Brown
Directora: Bobbie Ortiz
512-414-2047 
tabrown.austinschools.org

Primaria Graham
Directora: Ercilia Paredes
512-414-2395
graham.austinschools.org

Primaria Hart
Directora: Sonia Tosh
512-841-2100
www.hartrockets.com

Primaria Pickle
Directora: Rosa Waters
512-841-8400
pickle.austinschools.org

Primaria Walnut Creek
Directora: Dinorah Bores
512-414-4499
walnutcreek.austinschools.org

Primaria Winn
Directora: Anayansi Blessum
512 -414-2390
winn.austinschools.org

Escuela Secundaria Dobie
Director: Jesse De La Huerta
512-414-3270
www.dobiecollegeprep.org

Escuela Secundaria Webb
Director: Raúl Sánchez
512-414-3258
webbmiddleschool.wixsite.com/webb

Escuela Preparatoria de Universidad 
Temprana Northeast
Director: Sterlin McGruder
512-414-2523
northeastechs.austinschools.org

Nuestros socios
Estamos orgullosos de compartir este 
esfuerzo con socios fiables de confianza 
y los invitamos a unirse a nosotros, 
también. 



Apoyo para el niño en su totalidad
Con redes centradas en la familia, aprendizaje social y emocional y AVID, los estudiantes de NACER se gradúan con las herramientas necesarias para abrirse camino por sus trayectorias dentro y fuera de 
los salones de clases. Al participar en las lecciones centradas en el estudiante con maestros que se preocupan y son eficaces, nuestros estudiantes tienen éxito en los sistemas de universidades y carreras 
profesionales como adultos.  

Apoyo a los estudiantes y las familias
• Centros de recursos para familias
• Communities in Schools
• Centro de salud mental escolar
• Mentores
• Tutoría individualizada
• Programas de prekínder 3 y 4 
• Child Inc.

Actividades extracurriculares y de 
enriquecimiento
• Programas después de clases 
• Deportes 
• Banda de Mariachi (Dobie)
• 4H
• Programas de CTE (mecánica, videojuegos, 

seguridad cibernética y más)
• Ciencias de la Salud y Justicia Penal (Northeast)

Social y emocional
• Prácticas restaurativas
• Modelo neurosecuencial para la educación 

(Walnut Creek)
• Intervenciones relacionales basadas en la 

confianza
• Conciencia plena  

Escuelas primarias Escuelas secundarias Escuela preparatoria Post secundaria

99% 
de los 

estudiantes 
de la Escuela 
Preparatoria 

de Universidad 
Temprana 

Northeast se 
gradúan.

Tasa basada en el informe 
TAPR de 2019-2020 

Programas únicos Las escuelas de NACER proporcionan valiosos programas para continuar el desarrollo de cada estudiante.
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Programa académico riguroso
• AVID
• Aprendizaje basado 

en problemas
• Career Launch
• Dotados y talentosos
• Método Montessori 

(Winn)
• Escuela ecológica  
• (TA Brown)

• Lenguaje Dual
• Educación Especial e 

inclusión
• Academia para el 

desarrollo del idioma 
inglés (Webb)

Estudiantes pueden 
obtener hasta 90 

CRÉDITOS
UNIVERSITARIOS 

 de  Austin 
Community College a 

través del Programa de 
Universidad Temprana 

sin costo alguno.


