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Programa para Padres 
Adolescentes 

El programa para Padres Adolescentes 

es un programa provisto por las Escuelas 
del Condado de Orange.  Éste programa 
está diseňado para asistir  las 

necesidades de las adolescentes 
enbarazadas y de padres adolescentes.  
Hay dos opciones en el programa: 

Opción número 1—El estudiante 
pueden quedarse atendiendo su 
escuela de área - Los estudiantes que 
decidan quedarse asistiendo a su escuela 
de área pueden recibir vales gratis para el 
cuidado de niňos o cuidados de niňos a 
bajo costo. 

 
Opción número 2— Los estudiantes 

pueden asistir al Programa para Padres 
Adolescentes.  Estudiante femeninas que 

estén embarazadas ó que son madres 
adolescentes pueden escoger matricularse 

en el Programa para Madres Embarazadas 
que ofrece el Distrito.  Las estudiantes 
continuarán en sus estudios académicos 

mientras sus niňos asisten al cuidado de 
niňos en la escuela para madres 

adolescentes.  El Pograma BETA, 
programa para madres adolescentes está 

localizado en el Programa de UCP en el 
4680 Lake Underhill Road, Orlando, FL 
32807-1182.  UPC prove el cuidados de los 

niňos. 

UCP Dówntówn/ BETA Campus 

Padres Adolescentes 

Reglas del Programa 

 Se require que los estudiantes tomen 
y pasen las dos siguientes clases :
(Desarrollo del Niňo, Destrezas de 
Paternidad, Infancia Temprana I, II, III, 
Destrezas para el Manejo de la Vida, 
Dinamica Familiar. 
 Los servicios del Cuidado del niňo 
seran pagados con un vale solamente 
cuando el estudiante está presente en la 
escuela. 
 Los estudiantes tienen que cumplir 
con la póliza de asistencia del distrito; 
más de 10 ausencias podrían resultar en 
la cancelación de los servicios. 
 
      Pólizas adicionales serán citadas en 
el paquete para Padres Adolescentes. 

Padres Adolescentes 

Eligibilidad para la Matrícula 

 

Embarazadas y padres adolescentes 

buscando recivir servicios del cuidado de 
niňos o matricularse en un programa 
para padres adolescentes podrían 
contactar a un representante de su 

escuela (trabajador social, consejero/
guía, la enfermera de la escuela, o un 
especialista para el éxito del estudiante) 
en la escuela donde el estudiante está 
matriculado o en la oficina del distrito 

para mas información acerca del 
programa. 

Documentación Necesitada 

 
Se necesitan los siguientes documentos 
para matricularse en el Programa para 
Padres Adolescentes: 

 Completada solicitud del distrito 
 Identificación con foto del estudiante 
 Certificado de nacimiento del niňo(a) 
 
Florida Statute 6A-6.0525: Estudiantes 
embarazadas o padres estudiantes tienen 
derecho a participar en el Programa de Padres 
Adolescentes designados a proveer educación 
detallada y servicios auxiliares para facilitarles 
el completamiento de la escuela superior.  
Estudiantes participando en el Programa para 
Padres Adolescents serán elegibles para todos 
los servicios  permitidos a los estudiantes 
matriculados en el programa estipulado en la 
Seccion 1003.54, Estatutos de la Florida y 
Regla 6A-6.05221 and 6A-6.05291, F.A.C. 
 




