SHEPHERD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
1401 South Byrd Avenue
Shepherd, Texas 77371

Phone: 936-628-3396
Fax: 936-628-3841

21 de febrero de 2018
Padres o tutores de los estudiantes de la escuela Primaria de Shepherd:
Shepherd Intermediate School ha sido identificada bajo el Programa de Becas de Educación Pública (PEG) para el
próximo año escolar 2018-2019. Esta lista identifica las escuelas en los que el 50 por ciento o más de los alumnos
que no hayan superado las pruebas STAAR anteriores: 2015, 2016, 2017 o fueron calificados académicamente
inaceptable en 2016 o 2017 en el marco del sistema de rendición de cuentas en todo el estado. La escuela
Shepherd Intermediate ha sido calificada académicamente como de Mejoramiento Requerido para el año escolar
2014-2015, 2015-2016, y 2016-2017.
Bajo la disposición de transferencia entre PEG, un padre de un estudiante matriculado en alguna de las escuelas
enumeradas podrá presentar una solicitud para asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar para el año
escolar 2018-2019. Un distrito escolar elegido por el padre de un estudiante bajo esta estatua tiene derecho a
aceptar o rechazar la solicitud para que el estudiante asista a la escuela en ese distrito, pero no podrá utilizar
criterios que discriminen por motivos de raza de un estudiante, el origen étnico, el rendimiento académico,
deportivo habilidades, dominio del idioma, sexo, o nivel socioeconómico. El distrito no está obligado a
proporcionar transporte a los estudiantes que se transfieren a otro distrito en el marco del programa de PEG.
Si un estudiante recibe una transferencia PEG a otro distrito, la elegibilidad del estudiante para la transferencia
expira con cualquiera de las siguientes condiciones: 1) la terminación de todos los grados en la escuela en los que
la elegibilidad se basa originalmente (la escuela PEG), 2) la eliminación de la escuela de la lista PEG, o 3) la
asignación de los estudiantes a una escuela que no está en la lista de PEG como consecuencia de los límites de
asistencia redibujada o el estudiante se mueve en un área de asistencia diferente. Más información está disponible
en la sección de Preguntas Frecuentes PEG del sitio web de la Agencia de Educación de Texas en

http://tea.texas.gov/perfreport/peg_faq.html.aspx.
Tenga la seguridad de que hemos desarrollado una estrategia integral para asegurar el éxito de todos los
estudiantes en esta área. Creemos firmemente en los talentos y fortalezas de ambos nuestros estudiantes y
maestros, y sabemos que trabajando juntos, nos volveremos a recibir la distinción académica positiva. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo en 936-628-2945.
Atentamente,

Delanise Taylor
Directora de la escuela Primaria de Shepherd

