Huntsville Independent School Dist rict
441 FM 2821 East
Huntsville, Texas 77320-9298
Phone: (936) 435-6300
Fax: (936) 435-6648
23 de enero, 2017
Estimados Padres/ Guardianes de TOPS Escuela Secundaria:
La Agencia de Educación de Texas (TEA) requiere que distritos escolares notifiquen a los padres de los requisitos
del Programa de Subvenciones de la Educación Pública (PEG) autorizado conforme al Código de Educación de

Texas, Capítulo 29, Subcapítulo G, §§29.201 - 29.205. Efectivo para el 2016-2017 año escolar, la lista PEG
identifica las escuelas con índice de aprobación en la Evaluación de Preparación Académica del Estado de Texas
(STAAR) que son menos que o igual a 50 por ciento en cualquiera de los dos de los tres años anteriores o fueron
clasificados “Improvement Required” en 2014, 2015, o 2016 bajo el sistema estatal de rendición de cuentas. TEA
ha puesto a TOPS Escuela Secundaria en una lista de escuelas PEG porque fue clasificada como “Improvement
Required” durante el 2013-2014 año escolar. La escuela “Met Standard” en ambos años escolares 2014-2015 y
2015-2016.
Como padre o guardián de un estudiante asistiendo una escuela anteriormente identificada para estatus de mejoría
escolar, usted tiene la opción de solicitar el traslado de su hijo/a a otra escuela secundaria en el Distrito Escolar
Independiente de Huntsville que no está en la lista PEG o pedir el traslado de su hijo/a a una escuela en otro
distrito escolar para el año escolar 2017-2018. Si solicita el traslado a otro distrito escolar vecino, el distrito
escogido tiene el derecho de aceptar o rechazar la solicitud para que el estudiante asista la escuela en ese distrito,
pero no puede usar criterios que discrimina al estudiante basado en la raza, etnicidad, logro académico, habilidad
atlética, dominio del idioma, sexo o estatus socioeconómico. Si la solicitud es aceptada, el distrito escolar escogido
no puede cobrarle cuota al estudiante. El distrito escolar original no tiene que pagar por el transporte del
estudiante hacia y de la escuela.
El personal de TOPS Escuela Secundaria está comprometido al éxito de todo estudiante. La Administración del
Distrito y Escuela continúa supervisando el logro estrechamente para asegurar se cumplirán las necesidades de
cada estudiante. Para más información póngase en contacto con Angee Andrus, Directora de Mejoramiento y
Evaluación Escolar al (936)435-6326 o en el sitio web del Distrito Escolar Independiente de Huntsville en:
bit.ly/PEG1617

.

Sinceramente,

Howell Wright, Ed.D.
Superintendente de Educación
Dear TOPS
School
Parents/Guardians:
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