
After School Action! 

We are very excited to get going again on another successful school year filled with a variety of 

activities directly suited to our student’s needs.  

One of our goals in our program is to follow the Falcon Pride Guidelines, and still make it a safe, 

active, and fun environment for our students.  

Meet our After School Program (ASP) Staff 

 

Believe it or not Ms. Macias grew up in Farmersville. She also attended k-12. She is currently 

working on her Criminal Justice major and hopes to one day be an outreach police officer. Her 

goal this year is to have strong relationships with not only the students, but with the Farmersville 

Jr High Administration. 

Ms. Alarcon has been with the After School program since last school year.      

She has her AA in Child Development and she is majoring in Liberal Studies to 

become an English Teacher. Her favorite part of the job is teaching our 

enrichments.  Ms. Alarcon states that seeing the students become engaged in 

the activities and build strong relationships with them makes it well worth her 

day in the program.  

Mr. Maldonado is our newest member of the After School Program. Mr. Maldonado is currently 

finishing his AA degree in business, with the end goal of a Bachelor’s in Business Marketing. 

Mr. Maldonado attended K-8 here at Farmersville District. His goal in the After School Program 

is to relate to the kids and serve his community. 

Falcon Pride After School Program  

Site Lead: Ms. Macias 
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th

 Grade ASP Tutor: Ms. Alarcon 
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th

 Grade ASP Tutor: Mr. Maldonado 



Créelo o no la señorita Macias creció en Farmersville. También asistió a k-12. Actualmente está 
trabajando en su especialidad de Justicia Penal y espera ser un día un oficial de policía de 
extensión. Su objetivo este año es tener relaciones fuertes no sólo con los estudiantes, sino 

también con la Administración Farmersville Jr 

La señorita Alarcón ha estado con el programa después de la escuela desde 
el último año escolar. Ella tiene su AA en Desarrollo del Niño y se 

especializa en Estudios Liberales para convertirse en un Profesora de Inglés. 
Su parte favorita del trabajo es la enseñanza de nuestros enriquecimientos. 

La señorita Alarcón afirma que ver a los estudiantes involucrarse en las 
actividades y construir fuertes relaciones con ellos hace que valga la pena 

su día en el programa. 

Accion del Programa de Despues de Escuela! 
 

Programa de Despues de Escuela Falcon Pride 
 

 

 

 

Lider del Sitio: Ms. Macias 
 

 

Tutora del 8 grado: Ms. Alarcon 
 

 

Tutor del 7 grado: Mr. Maldonado 
 

Estamos muy contentos de volver a empezar otro año escolar exitoso lleno de una 
variedad de actividades que se adaptan directamente a las necesidades de nuestros 
estudiantes. 
 
Una de nuestras metas en nuestro programa es seguir las guías del programa, y aún 
así convertirlo en un ambiente seguro, activo y divertido para nuestros estudiantes. 
 

El joven Maldonado es nuestro nuevo miembro del Programa Después de Escuela. El está 
terminando su certificado de AA en negocios, con el objetivo final de una Licenciatura en 
Marketing de Negocios. El joven Maldonado asistió a K-8 aquí en el Distrito de Farmersville. Su 
meta en el Programa Después de la Escuela es relacionarse con los niños y servir a su comunidad. 

Conose a nuestros miembros del Programa de Despues de Escuela Falcon Pride  


