27 de enero de 2021
Queridos padres:
En 1995, la Legislatura de Texas creó el programa de Subsidios para la Educación Pública (PEG) (TEC Sec. 29.201 - 12.205).
Este programa permite a los padres de un estudiante inscrito en una escuela en la lista PEG solicitar que su estudiante se
transfiera a una escuela en otro distrito o a una escuela dentro del distrito que no está en la lista PEG. Los campus que reciben
una calificación F tanto en el dominio de rendimiento estudiantil como en el dominio de progreso escolar se colocan en la lista
PEG.
La Agencia de Educación de Texas publicó la lista de escuelas designadas por PEG en diciembre. La escuela primaria La
Marque Middle está en la lista PEG debido a una calificación F en los dominios de rendimiento estudiantil y progreso
escolar en el Sistema de Evaluacion del Estado en el 2019.
Para abordar las áreas de rendimiento estudiantil y progreso escolar, los maestros de la escuela La Marque Middle participan
semanalmente en reuniones enfocadas para planificar y diseñar actividades instructivas que incluyan las mejores prácticas de
instrucción sólida basadas en la investigación. El equipo administrativo del campus, a través de visitas formales e informales a las
aulas, monitorea estas lecciones y actividades de alta calidad. Para asegurar que todos los estudiantes tengan éxito, el desempeño
de los estudiantes en las actividades diarias y las evaluaciones basadas en el plan de estudios se utilizan para determinar si un
estudiante necesita apoyo adicional a través de grupos pequeños o instrucción individualizada. El objetivo general de la La Marque
Middle es proporcionar instrucción de alta calidad que le brinde a cada estudiante la oportunidad de sobresalir.
Como padre o tutor de un estudiante que asiste a un campus designado por PEG, usted tiene la opción de solicitar la transferencia de
su estudiante a otro campus de escuela intermedia en TCISD para el año escolar 2021-2022. Puede solicitar la transferencia
completando una solicitud de transferencia. Puede recoger la solicitud de transferencia en la oficina de la escuela La Marque Middle.
Una copia descargable de la solicitud de transferencia también está disponible en línea en tcisd.org. Se debe devolver la copia en papel
de la solicitud de transferencia completada a la Administración Central de Texas City ISD, 1700 9th Ave North antes del viernes 12
de marzo de 2021. Las solicitudes serán aprobadas o negadas según el espacio disponible en las otras escuelas primarias de TCISD
antes del inicio del año escolar 2021-2022. Los padres que opten por transferir a su hijo serán responsables del transporte de su hijo
hacia y desde el nuevo campus.
Como padre o tutor de un estudiante que asiste a un campus designado por PEG, también tiene la opción de solicitar la
transferencia de su estudiante a un campus en otro distrito escolar para el año escolar 2021-2022. Debe comunicarse con el
distrito escolar elegido para obtener una solicitud de transferencia y debe solicitarla por escrito. Esta carta proporcionará una
justificación adecuada para la solicitud de transferencia. El distrito escolar elegido tiene derecho de aprobar o negar la solicitud
para que el estudiante asista a una escuela en ese distrito, pero no puede usar criterios que discriminen sobre la base de la raza,
origen étnico, rendimiento académico, habilidades atléticas, dominio del idioma, sexo o estatus socioeconómico. El distrito
escolar de origen no es responsable de los costos de transporte hacia y desde la escuela elegida.
Es importante tener en cuenta que la elegibilidad del estudiante para la transferencia expira en cualquiera de las dos
siguientes condiciones:
• Finalización de todos los grados en el campus en el que se basó originalmente la elegibilidad (grados 6-8)
• Asignación del estudiante a un campus que no está en la lista PEG como resultado de la zonas de asistencia rediseñadas.
Hay más información disponible en la sección de Preguntas frecuentes de PEG del sitio web de la Agencia de Educación de Texas en
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Accountability/State_Accountability/Performance_Reporting/Public_Educ
ation_Grant_%28PEG%29_FAQ

Sinceramente,
Dr. Melissa Duarte
Superintendente de Escuelas

