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Querido padre,
Adjunto encontrará una copia de la Calificación de Responsabilidad Escolar del
Estado de Texas 2018 para Dr. Leonides G. Cigarroa Escuela Secondaria. Este es un
informe requerido por la Legislatura de Texas y preparado por la Agencia de
Educación de Texas. Debe ser enviado al padre o tutor de cada niño inscrito en una
escuela pública de Texas. Este boletín de calificaciones está diseñado para decirnos
qué tan bien estamos ayudando a los estudiantes a alcanzar el nivel de grado y qué
tan bien los estamos preparando para el éxito después de la escuela secundaria. Al
igual que la calificación que otorgamos a los estudiantes, podemos utilizar estas
calificaciones para identificar formas de ayudar a las escuelas a mejorar con el
tiempo. La calificación general se basa en el rendimiento en tres áreas diferentes, o
dominios, que se adjuntan.
Por favor contácteme si tiene alguna pregunta con respecto a esta libreta de
calificaciones. Gracias por su continuo apoyo de (nombre de la escuela).
Sinceramente,

Laura Flores, Principal
Dr. Leonides G. Cigarroa High School
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Estimado padre de familia,
Adjunto encontrará una copia de la clasificación de responsabilidad del estado de
Tejas del 2018 para la escuela primaria ________________. Este es un informe
requerido por la legislatura de Tejas y preparado por la agencia de educación de
Tejas. Esto debe ser enviado al padre o tutor de cada niño/a matriculado/a en una
escuela pública de Tejas. Este informe está diseñado para informarnos como
estamos preparando a los estudiantes a llegar a nivel de grado y que tan bien estamos
preparándolos para el éxito después de la escuela secundaria. Al igual que la
calificación que damos a los estudiantes, nosotros podemos usar estas calificaciones
para identificar formas de ayudar a las escuelas a mejorar con el tiempo. La
calificación general se basa en el rendimiento en tres áreas o dominios, que están
adjuntos.
Por favor de contactarme si tiene alguna pregunta al respecto al informe de
calificación. Gracias por todo el apoyo a la escuela primaria ______________.

Sinceramente,
(name), director(a)
(name of school)
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