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Comfort ISD Carta de Notificación a los padres sobre 2015-2016 TAPR y
Código de Educación de Texas (TEC) Informe Anual
A 18 de enero 2017
Estimados padres/Tutores,
El Estado de Texas 2015-2016 Tejas Informe de Rendimiento Académico (TAPR) para Comfort
ISD ha sido publicado para notificación a los padres. Este es un informe requerido por la
Legislatura de Texas y preparado por la Agencia de Educación de Texas. Es que debe facilitarse
a los padres o tutores de todos los niños matriculados en las escuelas públicas. El informe
proporciona información sobre el rendimiento de los estudiantes, así como la información
relativa a los gastos, el tamaño promedio de la clase, y las relaciones estudiante / profesor. El
informe correspondiente a nuestras escuelas puede o no tener toda la información descrita,
debido a que la información presentada depende de si la escuela es una escuela primaria,
secundaria o preparatoria.
Información adicional sobre TAPR de este año se puede encontrar en el Glosario del TAPR en:
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2016/glossary.pdf
Un informe completo sobre Comfort ISD y de nuestras escuelas, El Informe de Rendimiento
Académico Texas (TAPR) informe está disponible puede ser bajado en línea en:
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/tapr/2016/index.html

El Código de Educación de Texas (TEC) del capítulo 39 requiere que cada distrito de la Junta
Directiva debe publicar un informe anual. Este informe anual se puede acceder en:
http://www.comfort.txed.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=358091&type=d&pREC_ID=774332

Si tiene dificultades para acceder a la información del sitio web, copias de los informes están
disponibles en la oficina central del distrito o a través de la oficina del director de la escuela. Si
usted tiene preguntas acerca de la información, por favor póngase en contacto con Amanda Rust,
asistente administrativa al (830) 995-6400 o a su respectiva escuela: CES=995-6410, CMS=9956420, CHS =995-6430.

Sinceramente,
Leslie L Vann
Superintendente de CISD

“Cultivating Hearts and Minds”

