2 de marzo de 2022
Estimado Padre de Familia:
El reporte de las calificaciones escolares del estado de Texas 2020‐22021 para San Angelo ISD se pueden
encontrar en el sitio web de SAISD en www.saisd.org/accountability. Estos reportes son requeridos por
la Legislatura de Texas y preparados por la Agencia de Educación de Texas. El distrito también los pone a
su disposición electrónicamente en el enlace anterior a través del Home Access Center, donde los
padres pueden acceder a las calificaciones individuales de sus estudiantes. Los reportes deben
entregarse al padre o tutor de cada niño matriculado en una escuela pública de Texas. Si no puede
acceder a esta versión electrónica, puede solicitar una copia impresa a la escuela de su estudiante o al
distrito. Estos reportes tienen información sobre el desempeño de los estudiantes en las Evaluaciones
de preparación académica del estado de Texas (STAAR®), así como información sobre la inscripción de
los estudiantes, los promedios del tamaño de las clases y los gastos financieros.
La información contenida en el reporte de las calificaciones escolares es requerida por la ley
estatal y se describe brevemente en las “Definiciones de las calificaciones escolares
2020‐2021” publicadas en el sitio web de SAISD en www.saisd.org/accountability . El reporte de
cada escuela de SAISD puede tener o no toda la información descrita porque la información
presentada depende de si la escuela es primaria, intermedia o secundaria.
La ley estatal requiere que los reportes de calificaciones escolares muestran información sobre
el estado, el distrito y la escuela. Cuando sea posible, la información debe ser reportada por
raza / etnia y estatus socioeconómico de los estudiantes y debe incluir al menos dos años de
resultados.
Los reportes de calificaciones escolares se pueden encontrar en línea en
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Accountability/State_Accountability/P
erformance_Reporting/School_Report_Cards
Un reporte más completo sobre San Angelo ISD, el reporte de rendimiento académico de
Texas (TAPR), está disponible poniéndose en contacto con su escuela o se puede acceder en
línea en
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/index.html
Comuníquese con su escuela si tiene alguna pregunta sobre estos reportes de calificaciones.
Gracias por su continuo apoyo a San Angelo ISD.
Sinceramente,
Shelly Huddleston, Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje
Wes Underwood, Jefe de Liderazgo Escolar

