
Texas ACE 

The Texas Afterschool Centers on Education (ACE) program is one of 
the largest statewide afterschool programs in the country.               

The ACE program is administered by the Texas Education Agency 
(TEA) and is funded through the 21st Century Community Learning  

Centers initiative of the U.S. Department of Education. 

Texas ACE programs aim to improve student attendance, behavior,    
and academics while providing safe supplemental learning space for  

students and families who otherwise would not have such opportunities. 

 

Bastrop ISD will have the Texas ACE program at every elementary,             
intermediate and middle school for the 2021-2022 school year.     

Transportation is provided.  

Enrollment can be completed online at 
bisdtx.ce.eleyo.com for:                              

 
Bastrop & Cedar Creek Intermediate Schools 

Bastrop & Cedar Creek Middle Schools 

after school until 6:30 pm 

 

For more information, contact your                
campus ACE Site Coordinator or                     

call 512-772-7180. 



Texas ACE 
El programa de Centros después de la escuela de Educación de Texas 
(ACE) es uno de los programas de después de la escuela estatales más 
grandes del país. El programa ACE es administrado por la Agencia de 

Educación de Texas (TEA) y se financia a  través del Siglo 21 Iniciativa 
de Centros Comunitarios de Aprendizaje del Departamento de            

Educación de EE. UU.                                                                                    

Los programas Texas ACE tienen como objetivo mejorar la asistencia,  
el comportamiento y los aspectos académicos de los estudiantes, al  

mismo tiempo que brindan un espacio de aprendizaje complementario  
seguro para los estudiantes y las familias que de otra manera no 

tendrían tales oportunidades. 

Bastrop ISD tendrá el programa de Texas ACE en cada escuela         
primaria, intermedia y media para el año escolar 2021-2022.               

Se proporciona transporte. 

La inscripción se puede completar en línea 
en bisdtx.ce.eleyo.com por:                              

 
Escuelas Intermedias de Bastrop y Cedar Creek 

Escuelas Medias de Bastrop y Cedar Creek 

después de la escuela hasta las 6:30 pm 

 

Para obtener más información, comuníquese con el       
Coordinador del sitio de ACE de su escuela                      

o llame al 512-772-7180. 


