
 

 

 

 

El enfoque principal de Project HELP es asistir a estudiantes en situaciones temporales de vivienda, debido a las dificultades 

económicas o crisis.  Project HELP asiste a niños de edad escolar a tener acceso a servicios que ofrece el Distrito Escolar 

Independiente de Austin y otros servicios locales de apoyo, tales como:  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                                                               

Project HELP 
(Programa de educación y aprendizaje para estudiantes sin hogar) 

Districto Escolar Independiente de Austin 

Baker Center, 3908 Avenue B, Room 201 Austin, TX 78751 

Oficina: 414-3690  Fax: 414-0761   

Horario: lunes a viernes de 8:00am – 5:00pm 

http://www.austinisd.org/project-help 

 

Para más información o asistencia, por favor contacte al personal de Project HELP al 512-414-3690 

                                                Reciba ayuda GRATIS con solicitudes y la renovación de ESTAMPILLAS PARA COMIDA,  

                               MEDICAID, TANF, CHIP, PROGRAMA DE AHORROS DE MEDICARE, y MEDICAID PARA EMBARAZO 

. 

                   Llame para hacer una cita o para pedir más información: 

                                        

          Social Services Outreach Helpline 

          Capital Area Food Bank of Texas 

          1-855-366-3401 o 512-684-2550 

 

 

 

Servicios de apoyo para familias 

Twilight 
(Programas por la tarde en las preparatorias) 

Stacie Holiday....................................…..512-414-0144 

Cathy Requejo………………….……….512-414-0121 

Sheryl Sherman……………………...….512-414-0150 

Third Base 

(Cuidado de niños después de escuela) 

Por favor llame a la oficina de Third Base para 

disponibilidad e información. 
*Asistencia financiera está disponible para las familias 
que   califican 

512-414-0220 

 

 AISD Programas de Cuidado Infantil 

para Padres Adolescentes  

Reagan HS……………….…….………512-841-6645 

Eastside HS..………………….………..512-414-7794 

Lanier HS…………………….….……..512-414-5845 
Travis HS……………..…………….….512-326-1438 

 

 

Parent Support Specialists 
(Especialista en Apoyo para los Padres) 

Llame al 512-414-0726 en respecto a  
información acerca de la participación de los 
padres, y talleres de educación para padres. Si 

usted está en necedidad de servicios básicos y/o 

tiene aluguna necesidad especial contacte al 
Especialista en Apoyo para los Padres 

directamente en la escuela de su hijo(s) 

Victory Tutorial Program 
(Programa de Tutorías Victory) 

Corrina Noriega, Administradora 

 Tutorías uno a uno                           

 Sesiones de una hora entre 3 & 8p.m. 

 Programa es gratuito para todos los participantes 

512-797-3098 

 

 
Educación Especial  

512-414-1731 

Equipo de Apoyo para Familias y Escuelas 
Proporciona apoyo a las familias de estudiantes en 

los programas de Educación Especial, y para el 

personal que trabaja con ellos.   

512-414-5832 

 

Centros de Recursos para Familias 

Reagan Early College HS........512-414-6361 

Dobie Middle School…….......512-841-8008 

Martin Middle School……......512-841-2802 

Mendez Middle School………512-841-1016 

Burnet Middle School………..512-841-8288 

Webb Middle School……...…512-841-2280 

LBJ High School…………….512-414-7003 

Lanier High School…………..512-414-8700 

Las familias pueden recibir apoyo en los 

centros en cinco áreas básicas: 
Vivienda, Empleo, Acceso al cuidado de la 

salud, Conexiones Sociales, y Educación 

 

Prime Time  
Enriquecimiento fuera de la escuela  

Lee Vallery, 
Coordinadora de Prime Time 

512-414-0158 

•  Asistencia con inscripción/                                                                                     

    opción de escuela 

 

•  Transportación de AISD/  

    pases de autobús    

    

•  Talleres para padres y familia 

•  Referencia a servicios de la  

    comunidad 

                   

•  Alimentos gratis 

 
•  Útiles escolares 

•  Información sobre  

    inmunizaciones 

 

•  Asistencia con  

     registros 

 

                

•  Servicios de apoyo para los jóvenes no 

     acompañados 

 
•  Apoyo tutorial y información sobre tutoría 

•  Información y asistencia acerca los 

    derechos de los estudiantes sin hogar 
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