John D. Johnson
Oficina de Servicios Estudiantiles
903.262.1017

27 de enero 2017

Estimados Padres:
El Programa de Concesión de Educación Publica (PEG por sus iniciales en ingles), autorizado
bajo el Código de Educación del Estado de Tejas, Capitulo 29, Subcapítulo G, §§ 29.201 –
29.205 identifica a las escuelas con las cuales el 50 porciento o más de los estudiantes no pasaron
uno o ningún de los exámenes STAAR/TAKS en dos de los tres años precedentes o fueron
clasificados académicamente inaceptables en el 2014, 2015, o 2016 bajo el sistema de
contabilidad estatal. El Código de Educación Del Estado de Tejas requiere que cada año los
distritos escolares notifiquen los padres de estudiantes en esas escuelas. Las escuelas
identificadas en el Distrito Escolar Independiente de Tyler incluyen: Las escuelas secundarias
Boulter, Dogan y Hogg, y las escuelas primarias Austin, Bonner, Dixie, Douglas, Griffin, Jones,
Orr, Peete, y Ramey.
Bajo las provisiones del estado, usted es elegible para hacer una aplicación para asistir a una
escuela en otro distrito escolar para el año escolar 2017-2018. El distrito escolar elegido bajo
este estatus tiene derecho a aceptar o a rechazar la aplicación para el estudiante de asistir a la
escuela en ese distrito.
Adicionalmente, bajo las provisiones del estado, padres de estudiantes podrán solicitar
transferencias dentro el Distrito Independiente de Tyler únicamente a otra escuela la cual no fue
identificada como una escuela PEG para el año escolar 2017-2018.
El Distrito Independiente de Tyler está comprometido a proveer una educación de calidad a
todos los estudiantes y para el mejoramiento continuo de cada escuela. Los esfuerzos
colaborativos de los estudiantes, los padres, el personal de la escuela, y las organizaciones
comunitarias aseguraran que todos los estudiantes de cada escuela reciban la mejor educación
posible. Si usted tiene preguntas, por favor contacte a la oficina de Servicios Estudiantiles al
903.262.1017.

Atentamente,

John D. Johnson
Facilitador de Servicios Estudiantiles
1319 Earl Campbell Parkway, Tyler, Texas 75701 | tylerisd.org

