Calificaciones Escolares del Estado De Texas
2016-2017
10 de enero de 2018
Estimados Padres de Familia:
Adjunto a esta carta encontrará una copia del reporte de las Calificaciones Escolares del Estado de Texas 2016–2017
para Southwest Mangum Elementary. Estas Calificaciones Escolares son requeridas por la Legislatura del Estado de
Texas y preparadas por el departamento de educación estatal. Este reporte se debe mandar a los padres o al
guardián/mentor de cada estudiante inscrito en una escuela pública. Estas calificaciones proporcionan información
con respecto a resultados del examen STAAR y también otra información sobre su escuela como el número de
estudiantes, el promedio de tamaño del salón de clases, y gastos.
La ley estatal requiere que la información en estas calificaciones sea diseminada. Adjunto, usted encontrará una breve
descripción sobre “Definiciones de las Calificaciones Escolares 2016–2017”. El reporte de nuestra escuela puede o no
contener toda la información descrita, ya que estas definiciones dependen si es una escuela primaria, secundaria o
preparatoria.
La ley estatal también require que la información sea provista a nivel del estado, del distrito escolar, y de nuestra
escuela. Si es possible, la información proporcionada debe ser por grupo étnico o raza, estatus socioeconómico de los
estudiantes, y tambien debe incluir por lo menos dos años de resultados.
Las Calificaciones de la Escuela también estan disponibles usando la direccion de internet a continuacion:
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/2017/campus.srch.html
Si usted desea obtener una copia del informe más completo de nuestra escuela Southwest Mangum Elementary, o del
informe de Desempeño Académico de Texas (TAPR) por favor de pedirlo a la escuela, o tambien visitando la
dirrecion de internet a continuacion.
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2017/index.html
Por favor de ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta con respecto a este reporte de Calificaciones
Escolares. Le agradecemos su apoyo hacia la escuela Southwest Mangum Elementary.

Sinceramente,

Ruben Gomez
Director
Southwest Mangum Elementary
(Documentos Adjuntos)

