
ESCUELAS PÚBLICAS  
del CONDADO  ORANGE 

Ronald Blocker  
Educational Leadership Center

445 West Amelia Street
Orlando, Florida 32801

407.317.3200, Ext. 2002988

Queridos Adolescentes, 
Sus experiencias con su hijo/a están  por 
comenzar. Será un tiempo increíble lleno de 
altas y bajas, tiempos de alegrías y retos. 
Nuestra misión es ayudarles  a desarrollar 
destrezas responsables, competentes 
y positivas para la crianza y ayudarles a 
permanecer con éxito en la escuela y  
obtener su diploma de escuela superior

El Programa para 
Adolescentes con Hijos (TAP)
El Programa para Adolescentes con hijos  
de Las Escuelas Públicas del Condado 
Orange satisface las necesidades de 
adolescentes con hijos que estudian en las 
escuelas de OCPS o en la esuela BETA.  
TAP puede proveer los fondos para 
el cuidado de niños permitiendo a los 
adolescentes con hijos  asistir a la escuela 
para terminar créditos de la escuela 
secundaria y obtener el diploma que el 
mercado laboral requiere cada vez con  
mayor frecuencia. Alcanzando estas  
metas, los padres adolescentes estarán  
mejor preparados para cuidar de si  
mismos y de  sus hijos en el futuro.

Si usted conoce estudiantes que se puede  
beneficiar de este programa, por favor pídales   

que se comuniquen con su consejero escolar o con:

Programa para Adolescentes con Hijos
Ronald Blocker Educational  

Leadership Center (8 vo piso) 
445 West Amelia Street  

Orlando, Fl. 32801 

(407) 317-3200, Ext. 2002988  
 

Vionnette 
Montes  

Ronald Blocker Educational  
Leadership Center (8 vo piso) 

445 West Amelia Street 
Orlando, Fl. 32801 

(407) 317-3200 Ext. 2002777

 Educación Alternativa/ 
 Escuela Beta 
 4680 Lake Underhill Road 
 Orlando, Fl. 32807 
 (407) 852-3300, Ext. 7313 

La Junta Escolar del Condado de Orange, Florida, no discrimina en la admisión o acceso 
a, o tratamiento o empleo en sus programas y actividades, a base de raza, color, religión, 
edad, sexo, origen nacional, estado civil, incapacidad, información genética orientación 
sexual, identidad de género o expresión, o cualquier otra razón prohibida según la ley. 
Los individuos siguientes en el Ronald Blocker Educational Leadership Center, 445 W. 
Amelia Street, Orlando, Florida 32801, se ocupan de los asuntos sobre cumplimiento: 
Coordinadora de ADA y Supervisora de Igual Oportunidad de Empleo (EEO): Carianne 
Reggio; Coordinadora de la Sección 504: doctora Kimberly Steinke; Coordinara Título IX 
Coordinador Doug Patterson. (407.317.3200).



Servicios disponibles para estudiantes del
programa para Adolescentes con Hijos
 
Los estudiantes pueden optar por permanecer en sus escuelas asignadas o asistir da la escuela  
BETA Intermedia/Superlor en UPC Downtown

Estos servicios están disponibles en                    
las Escuelas Superiores o Intermedias  

 • Currículo basado en la capacitación en   
  salud pre y postnatal y directrices desde  
  el nacimiento hasta los tres años. Énfasis 
  en estrategias de abstinencia y 
  consecuencias de los  embarazos   
  subsecuentes     

 • Consejería 
 • Cursos académicos    
 • Supervisión semanal  de las necesidades  
  de los padres adolescentes con servicios  
  de apoyo                                                                                                                           

 • Disposiciones para el financiamiento del  
  cuidado infantil                                                                        

 

 • Se ofrece transportación escolar por   
  acceso de ubicación                       

Estos servicios están disponibles en BETA 
Intermedia/Superlor en UPC Downtown 

 • Escuela Alternativa 
 • Currículo 6-12, comparable a los cursos  
  del estudiante en su escuela
 • Clases de la crianza de los hijos
 • ESE 
 • ELL

 • Consejería 
 • Cursos académicos 
 • Personal y familiar
 • Ayuda con referidos para: cuidado  
  médico, vivienda, educación continua

 • Ofrece un centro de cuidado infantil  
  localizado en sus instalaciones  

 • Se ofrece transportación escolar

BETA INTERMEDIA/SUPERLOR  
EN UPC DOWNTOWN

• Escuela BETA ofrece los siguientes servicios:
 • Guardería (Cuidado Infantil)
 • Almuerzos gratis o a precio reducido   
  basado en el ingreso 
 • Consejería personal y familiar
 • Comida, formula dr bebe, ropa y   
  panales en casos de emergencia
 • Servicios preventivos para el abuso   
  infantil 

ESCUELA SUPERIOR/INTERMEDIA

Ayuda en cada escuela con referidos para los 
siguientes servicios disponibles de agencias en el 
Condado Orange: 
 • Guardería (Cuidado Infantil)
 • Consejería 
 • Alimento 
 • Cuidado para el Bienestar de la Salud
 • Vivienda 
 • Trabajos 
 • Sociedad de Ayuda Legal
 • Transportación por acceso de ubicación

Red de Recursos

TRANSPORTE

CLASES ACADEMICAS/DECRIANZA

CONSEJERÍA PERSONAL

CUIDADO INFANTIL


