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Asunto: Asignación de Estatus de Acreditación para el Distrito Escolar Independiente de Pearsall
Estimado Padre o Tutor:
El propósito de esta carta es para informarle que el estatus de acreditación del Distrito Escolar Independiente de
Pearsall para el 2013-2014 es Accredited-Warned (Acreditado-Advertido). Bajo la ley estatal, los estatus de
acreditación que pueden ser asignados a los distritos incluyen Acreditado, Acreditado-Advertido, AcreditadoProbación y No Acreditado-Revocado. Un estatus de Acreditado-Advertido significa que el distrito exhibe deficiencias
en su desempeño, que si no se corrigen, nos llevaría a probación o revocación del estatus de acreditación del distrito.
El Distrito Escolar Independiente de Pearsall ha sido asignado estatus de Acreditado-Advertido debido a las
calificaciones asignadas al distrito en el Systema de Calificación de Responsabilidad Académica del estado.
Específicamente, el Distrito Escolar Independiente de Pearsall recibió una calificación de responsabilidad académica
de Académicamente Inaceptable en el 2011, y en el 2013 una calificación de Mejoramiento Requerido.
El distrito está tomando los siguientes pasos para mejorar las áreas de deficiencia identificadas. El Distrito Escolar
Independiente de Pearsall está trabajando diligentemente para cumplir con las normas del estado porque Texas
continúa elevando el nivel de sus normas cada año. Nuestros maestros continúan trabajando extremadamente duro en
el salón de clase para asegurarse que ellos están elevando el rigor de su enseñanza. Esto se está logrando con la
planeación de lecciones que incluyen el uso de questionamiento basado en la Taxomomía de Bloom, Las Estrategias de
Alto Rendimiento de Marzano y dando evaluaciones que están al nivel de rigor que espera el estado. Los cuatro
planteles han incorporado nuevos programas para intentar mejorar el rendimiento incluyendo conducir un alineamiento
de los TEKS de cada una de las cuatro materias básicas (Matemáticas, Inglés, Ciencia y Estudios Sociales). La
Primaria Ted Flores ha implementado iStation Reading y están buscando voluntarios para leerles a los estudiantes cada
semana. Todos los otros tres planteles han implementado desglose de datos con Lead4ward y Heat Maps para localizar
fortalezas y debilidades para cada estudiante y como resultado pueden proveer intervenciones para ayudar a que los
estudiantes alcancen su potencial educativo. La Escuela Intermedia de Pearsall y La Escuela Secundaria de Pearsall
han adoptado iStation Reading (K-8) y Think through Math (3-8) como suplementos de computación para proveer aún
más oportunidades educativas a sus estudiantes. La Escuela Secundaria de Pearsall y La Escuela Preparatoria de
Pearsall han integrado entrenamientos de Profundidad de Conocimiento para poder identificar la complejidad cognitiva
en la cual ellos deben enseñar para el entendimiento y triunfo de los estudiantes. La Escuela Preparatoria de Pearsall
también ha incorporado la escritura en todas las materias para mejorar las habilidades de escritura de sus estudiantes.
Creemos que estas iniciativas están mejorando la educación para su hijo/a y los niños de todo el distrito. Por ley, si las
preocupaciones actuales de acreditación del distrito no son abordadas, el distrito podría ser asignado un estatus de
acreditación de Acreditado-Probación o No Acreditado-Revocado. Un estatus de No Acreditado-Revocado significa
que TEA ya no reconoce al distrito como una escuela pública de Texas. Los distritos con un estatus de acreditación por
debajo de Acreditado también pueden estar sujetos a sanciones de acreditación adicionales como se indica en los
estatutos y reglas.

Para más información acerca de las asignaciones de estatus de acreditación a un distrito escolar usted puede accesar al
sitio web de TEA en http://www.tea.state.tx.us/accredstatus. Este sitio web le dará información de antecedentes asi
como también enlaces al Código de Educación de Texas y las reglas de la comisión actuales relacionadas con
acreditación.
Si usted tiene preguntas adicionales con respecto a la asignación de estatus de Acreditado-Advertido al Distrito Escolar
Independiente de Pearsall, o si le gustaría información adicional acerca de los enfuerzos continuos del distrito para
mejorar, por favor contacte a Regina Davis, Chief Academic Officer al (830) 334-8001 o rdavis@pearsall.k12.tx.us.

Atentamente,

Robert Lindemann
Interim Superintendente

