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2022 Learn More  
About Your Child’s School 

 
 

 

Dear parents and families,  

As some of you may know, schools and districts will be rated this year. Schools and districts were labeled 

Not Rated: Declared State of Disaster for 2020 and 2021. Ratings are one of many ways to determine how 

well your child’s school is preparing them for the next grade level and success after high school. Teachers 

and schools also use rating information to improve practices and instructional approaches for the next 

school year and beyond.  

Starting on August 15th, you will be able to view the rating for your child’s school, plus much more, by 

visiting TXschools.gov. You will also be able to search for schools using your address and compare your 

child’s school to others. Parents have shared that the detailed profile information along with school ratings, 

school offerings, and additional parent resources help paint a more complete picture of their child’s school.   

We encourage you to learn more about your child’s school and use this information, your own observations, 

and your child’s grades to create a learning plan to help your child succeed.    

We wish you and your family a great school year.   

For more information about school ratings, visit TXschools.gov. 

 

 

 

 

 

https://txschools.gov/?lng=en
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Aprenda más sobre la escuela 
de su hijo en el 2022 

 

 

 
 

Estimados padres y familias, 

Como algunos de ustedes sabrán, las escuelas y los distritos serán calificados este año. Las escuelas y los 

distritos fueron marcados como No Calificados: Declarado Estado de Desastre en 2020 y 2021. Las 

calificaciones son una de las muchas maneras de determinar qué tan bien la escuela de su hijo lo está 

preparando para el siguiente grado y para tener éxito después de la escuela secundaria. Los maestros y las 

escuelas también utilizan la información de dichas calificaciones para mejorar las prácticas y los métodos de 

instrucción para el próximo año escolar y más allá.  

A partir del 15 de agosto, podrán ver la calificación de la escuela de su hijo y mucho más visitando 

TXschools.gov. También podrán buscar escuelas usando su dirección y comparar la escuela de su hijo con 

otras. Los padres han compartido que información detallada y distintiva, junto con las calificaciones 

escolares, las opciones escolares y los recursos adicionales para padres, ayudan a tener una imagen más 

completa de la escuela de sus hijos. 

Lo alentamos a que aprenda más sobre la escuela de su hijo y use esta información, sus propias 

observaciones y las calificaciones de su hijo para crear un plan de aprendizaje que ayude a su hijo a tener 

éxito.   

Le deseamos a usted y a su familia un gran año escolar. 

Para obtener más información sobre las calificaciones escolares, visite TXschools.gov. 
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