
PROGRAMA EDUCATIVO ALTERNATIVO JOHNSON
650 Stonewall 

Grand Prairie, Texas 75052 

Teléfono: (972) 262-7244 Fax: (972) 264-9479 

Principal: Mr. Kerry Rapier 

Assistant Principal: Mrs. Sandy Davila-Tijerina 

Horas de Escuela: 7:20 AM – 2:45 PM 

SESSIONES DE ADMISIÓN – POR CITA ÚNICAMENTE 

Es requerido que un padre o guardián y el estudiante asistan a una sesión de admisión antes de que el estudiante se 
pueda matricular a Johnson DEAP. Un padre o guardián y el estudiante deben de asistir a una sesión de 
admisión antes de cada colocación en Johnson durante el mismo año escolar. 
Usted deberá traer todas las formas a la Sesión de Admisión que le fueron proporcionadas durante la conferencia de 
la escuela de origen del estudiante. No se les permitirá ni al estudiante ni su padre/guardián la asistencia a la sesión 
de admisión sin los papeles. 

Los estudiantes deben de presentarse siguiendo el código de vestuario apropiado cuando lleguen a Johnson el primer 
día de su asignación. 

Todos los estudiantes deben llevar una camiseta blanca con cuello (sin diseños, logos, etc.). Dicha camiseta 
TENDRÁ que estar siempre dentro del pantalón. Podrá ser de manga corta o larga (pero no sin mangas) y puede ser 
un polo blanco o una camisa blanca de botones. La camisa no deberá ser de sobre talla. 

Todos los estudiantes deben de llevar pantalones de vestir – negros, azules o kaki. En ningún momento los 
pantalones no deben ser de sobre talla o caídos. 

Todos los estudiantes deben llevar la identificación de su escuela de origen. El costo para 

remplazar identificacion es $5.00. 

No se les permitirá traer a los estudiantes: joyería de ningún tipo, teléfonos celulares, ningún aparato electrónico, 
mochilas, bolsas, plumas o lapiceros. 

No se les permitirá llevar a los estudiantes: jeans, pantalones cortos, Capri (pantalón a la rodilla o de media pierna), 
polainas (mallas), pantalones cargo, sudaderas o vestuario de sobre talla. Ropa interior visible a través del vestuario. 
Vestuario rojo o azul, incluyendo calcetines, zapatos, cintas o logos, no serán aceptados. Los tatuajes y marcas del 
cuerpo deben de ser cubiertos todo el tiempo. 
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PREGUNTAS FRECUENTES RELACIONADAS A JOHNSON DAEP: 

1. ¿Es un requisito de asistir a una sesión de admisión antes que un estudiante asista a Johnson DAEP? 
Si, es obligatorio que un padre o guardián y el estudiante asistan a una sesión de admisión antes de que el estudiante pueda ser 
matriculado en Johnson DEAP. También deben asistir a otra sesión de admisión antes de cada colocación a Johnson DAEP para 
verificar y actualizar la información del estudiante. 

2. Trabajo y no puedo salir para poder asistir a la sesión de admisión, ¿Qué puedo hacer? 
Es requerido que un padre de familia o guardián asista a la sesión de admisión con el estudiante. 

3. ¿Qué necesito llevar a la sesión de admisión? 

4. ¿Cuál es el código de vestuario de Johnson DAEP? 
TODOS LOS ESTUDIANTES deben de llevar una camiseta blanca de cuello dentro del pantalón, puede ser de manga larga o corta, 
sin nada escrito, logos, etc. Puede ser una camiseta tipo polo o una camisa de botones. Los pantalones pueden ser de vestir o kakis. 
Los estudiantes deben llevar cinto. 

LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN LLEVAR: -PANTALONES CAÍDOS O VESTUARIO DE SOBRE TALLA, JEANS, 
PANTALONES CARGO, CAPRIS, POLAINAS, O PANTALONES CORTOS, ROPA INTERIOR VISIBLE A TRAVÉS DEL 
VESTUARIO, VESTUARIO DE COLOR ROJO O AZUL SÓLIDO: CALCETINES, CINTAS PARA ZAPATOS, ZAPATOS, 
NINGÚN TIPO DE JOYERÍA. TATUAJES VISIBLES O MARCAS DEL CUERPO. 
Los estudiantes DEBEN de seguir el código de vestuario a partir de su primer día en Johnson DAEP. 

5. Mi hijo(a) no tiene ninguna camisa blanca - ¿Qué puedo hacer? 
Johnson DAEP no será responsable de proveer camisas blancas. Nuestra expectativa es que cada estudiante lleve una camisa blanca 
todos los días. Para poder recibir crédito entero en el sistema de puntos, el estudiante debe ingresar a Johnson DAEP bajo el CODIGO 
DE VESTUARIO APROPIADO. Si un estudiante está fuera de código de vestuario, se le deducirán puntos a su boleta de puntuación. 

6. ¿Cuáles útiles tiene que traer mi hijo(a) a clases en Johnson DAEP? 
Todos los estudiantes deben de traer un lápiz (no mecánico), un cuaderno o carpeta. Las mochilas y las bolsas no son permitidas. 

7. ¿Cuáles son las opciones de almuerzo de mi hijo(a)? 
Johnson DEAP ofrece almuerzo gratuito o reducido proveniente de la escuela de origen. Los estudiantes pueden traer su propio 
almuerzo, o pueden comprarlo en la escuela. Cualquier artículo que sea 
traído al plantel no deberá tener el sello roto – o será desechado en la estrada. No se aceptará comida de fuera (McDonald’s). 

8. Si mi hijo(a) tiene permiso de llegar tarde o salir temprano, o permiso para salir a trabajar en su escuela de origen, ¿Podrá tener 
el mismo horario en Johnson DAEP? 
No. Los estudiantes asignados a Johnson DAEP asistirán a clases a partir de las 7:20 AM a las 2:45 PM. No se permitirá las llegadas 
tardes o salidas tempranas. Los estudiantes con horario de trabajo necesitarán traer documentación de su empleo y necesitarán 
establecer una junta con el Sr. Rapier. 

9. ¿La transportación es provista para estudiantes? ¿Podrá mi hijo(a) manejar su coche a la escuela? 
Si, la transportación será provista para estudiantes de Johnson DAEP. Las rutas y los horarios para recoger a los estudiantes se les 
otorgarán a los padres de familia en la Sesión de Admisión. No se les permitirá manejar a los estudiantes a Johnson DAEP. 

10. Tengo dificultad de que mi hijo(a) se levante de su cama - ¿Podría el SRO recoger a mi hijo(a) y llevarlo(a) a la escuela? 
No. Las responsabilidades del oficial NO incluyen “este servicio”; sin embargo, es importante que usted mantenga informados a 
Johnson DAEP y al oficial de ausentismo de sus esfuerzos en tratar de llevar a su hijo(a) a la escuela. Usted podrá obtener el número 
telefónico del oficial de ausentismo asignado a su hijo(a) de la oficina de asistencia de Johnson DAEP. 

11. Tengo otro hijo(a) en otra escuela. ¿Puede mi hijo que asiste a Johnson DEAP pasar recogerlo(a)? 
!NO! ¡Mientras su hijo(a) asista a Johnson DAEP, a él/ella NO SE LE ACEPTARÁ EN NINGÚN CAMPUS DEL GPISD! 


