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Estimados padres de alumnos de St. Philip’s ECHS, 

Quería ponerles al día con algunas actualizaciones antes de terminar el primer semester: 

Vacaciones de St. Philip’s ECHS 

Del 25 al 29 de noviembre Días festivos estudiantiles, con excepcion de las clases universitarias 
(las clases universitarias se reúniran desde el dia 25 al 27 de 
noviembre, a menos que las sean canceladas por el profesor)  

El día 17 de diciembre Ultimo día del primer semestre 

Del 18 de diciembre al 7 de enero Vacaciones de invierno (los cambios en el calendario estudiantil seran 
actualizados y se enviarán mas adelante durante este mes) 

Día 8 de enero del 2020 La escuela se reanura para el segundo semester 

Fotos individuales de los estudiantes 

Día 8 de enero Se les tomarán fotografías individuales a los alumnos del noveno al 
undécimo grado (ropa de calle) 

 Los alumnos del duodécimo grado, tomarán sus fotos formales de 
graduación (ropa de calle) 

Reunión de graduación de la escuela secundaria superior con Jostens’ 

Día 8 de noviembre A las 1:40, en el salon 115 del Centro de Aprendizaje Sutton. Los 
padres de alumnos están invitados a asistir. 

 Recuerde que … en diciembre, St. Phillip’s College proporcionará el 
atuendo de graduacion, libre de costo, para todos los estudiantes del 
duodécimo grado que hayan completado los requisitos necesarios de 
graduación. Las invitaciones no seran proporcionadas. Correrán a 
cargo de los padres de alumnos, si estan interesados. 

Cóma el almuerzo del dia de Acción de Gracias con su hijo/a 

Día 21 de noviembre (de 12:30 a 1:30) Padres de alumnos estan invitados a traer su almuerzo y acompañar a 
su hijo/a en SPC. Tenemos asientos limitados disponibles para este 
evento. Llame a la Sra. Hernandez, especialista de FACE, al 210-486-
2680 o a la Sra. Rosa, al 210-486-2406. Se tomorán reservas hasta 
completar todos los espacios disponibles.  

Anuario Escolar 2019-20 

 El anuario escolar 2019-20 ya está a la venta. El anuario es de cubierta 
dura y lo puede adquirir por $35.00. Puede realizar su compra a través 
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de la compañia Lifetouch o directamente con la Sr. Rosa, en la oficina 
principal de la escuela.   

Actualización sobre nuestra reescritura como escuela de convenio en el distrito  

Como ya hemos compartido en nuestras reuniones pasadas de padres de alumnos, llevadas a cabo los dias 8 y 9 
de octubre, la escuela secundaria St. Philip’s College Early College, está en proceso de actualizar nuestro convenio 
constitutivo en el distrito. Esta actualización, mejorará y proporcionará más recursos para todos los trabajos 
relacionados con nuestra escuela. 

Me gustaria proporcionarles con un resumen de los adelantos adquiridos hasta ahora. 

 Durante el año escolar 2014-15, la escuela secundaria superior de St. Philip, solicitó y recibió un 
estatuto, como escuela de convenio, a través del distrito escolar independiente de San Antonio. 
Este convenio, nos permitió: 

o Aceptar estudiantes que no residían en el distrito escolar. 
o Mantener a los estudiantes que residian dentro del distrito escolar pero que se mudaron 

de residencia durante el año. 
o Nos proporcionó la automía necesaria para hacer cosas tales como desarrollar nuestro 

propio calendario y horario, para alienarnos con el de St. Philip’s College. 
o Nos proporcionó fondos adicionales para comprar equipos y suministros tecnológicos 

necesarios para operar una nueva escuela. 
 Actualmente, nos encontramos en el sexto año de existencia y hemos establecido un registro de 

logros; pero todavía deseamos crecer.  Este otoño, estamos pasando por un proceso de revisión y 
alieniación de nuestros estatutos de escuela de convenio. 

 En nuestra nueva propuesta de estatuto de escuela de convenio, dentro del distrito escolar, 
planeamos mantener elementos como la inscripción abierta y la capacidad de alienar nuestros 
horarios y calendarios con los de St. Philip’s College. 

 Nuestra meta y deseo es crear una escuela secundaria superior sólida y sostenible; por lo tanto, 
estamos aprovechando esta oportunidad para construir sobre nuestros puntos fuertes y predecir 
nuestra futura continuatión. 

 Una forma de desarrollar el tipo de programa escolar que deseamos, es formar una “red” de 
escuelas.  Estas escuelas se unirán para trabajar de manera más adecuada e inteligente al mismo 
tiempo; desarrollar oportunidades adicionales para los estudiantes, padres de alumnos y personal. 
Teniendo esto en cuenta, St. Philip’s Early College, Travis Early College y Fox Tech Magnet, se 
han reunido para formar esta red.  Esta red, conectará las tres escuelas con la calificación  TEA 
“A”, proporcionándo más recursos y oportunidades para los estudiantes, padres y personal. 

 Para lograr este modelo de red, hemos participado activamente en la capacitatión para aumentar 
nuestras habilidades de liderazgo, visión y missión. Tambien, nos reunimos semanalmente para 
evaluar y analizar nuevas ideas en el proceso de desarrollo de la escuela de convenio.  Tenga la 
seguridad de que seguimos comprometidos a mantener la singularidad del ECHS de St. Philip’s 
College, así como a conectrarnos con otras escuelas, para poder obtener recursos y 
oportunidades.  

 Como ya se informó en el Express News, existe una possible asociación entre el distrito del Alamo 
Community College (ACCD) y SAISD.  ACCD ya es el socio de educación superior con ECHS de 
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St. Philip, sin embargo, esta nueva asociación con la propuesta de la red de escuelas, nos 
permitiría expandirnos para ofrecer programas, títulos y apoyos adicionales para nuestros 
estudiantes. 

 Esta nueva asociación, aún necesita la aprobación de ACCD, la junta de SAISD y TEA.  Si se 
aprueba, formaríamos, lo que se llama, una “Asociación de 1882”.  La “Asociación de 1882” nos 
brindaría más autonomía para tomar decisiones pertinentes a nuestros estudiantes y nuestra 
escuela, como se indicó anteriormente, proporcionaría más recursos y apoyos. Con tales 
asociaciones, viene una gran responsibilidad, sin embargo, estamos a la altura de dicha tarea.  

 ¿Seguiremos formando parte del SAISD con la “Asociacion de 1882”? Definitivamente, si. 
o Todos los estudiantes, padres de alúmnos y profesores seguirán formando parte del 

SAISD. 
o Todos los profesores serán empleados del SAISD y recibirán los mismos beneficios que 

reciben actualmente. 
o Ninguno de los beneficios que los estudiantes reciben actualmente, a través del SAISD, 

desapareceran. Al contrario. Con la asociación, solo podemos mejorar lo que 
actualmente ya ofrecemos. 

 Entonces, ¿que es lo que vá a cambiar? 
o Recibiremos más autonomía, recursos y financiación. 
o Tendremos la seguridad de que los programas educativos continuarán y serán 

sostenidos. 
o Podremos recibir la ayuda y asistencia de nuestros socios, como esta escrito en el 

convenio. 
o Un compañero educador del ACCD apoyará nuestro programa y nos ayudará a mejorar 

nuestra asociación con St. Philip’s College también será el que supervisaría al director.  

 

Nos gustaria que se mantenga actualizado con nuestra reescritura y cambios de los estatutos del distrito. Para hacer 
esto, hemos establecido una pestaña en nuestra pagina red, que incluirá todas las actualizaciones.  

Nuestra dirección en la red es:  https://schools.saisd.net/page/025.homepage  

 

 


