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25 de enero de 2016 

Estimado Padre, 

Adjunto encontrará una copia de la Calificación Escolar del Estado de Texas de 2014-15 para Escuela 
Primaria Meyer. Este es un informe requerido por la Legislatura de Texas y preparado por la Agencia de 
Educación de Texas. Se envían a los padres o guardianes de cada estudiante inscrito en una escuela 
pública de Texas. El informe proporciona información sobre el rendimiento estudiantil en los 
Asesoramientos de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), así 
como información sobre la inscripción estudiantil, los promedios de tamaño de clases, y los gastos 
financieros. 

La información contenida en la Calificación Escolar es requerida por la ley estatal y se describe 
brevemente en las “Definiciones para la Calificación Escolar de 2014-15” (2014-15 School Report Card 
Definitions) adjunta. El informe para nuestra escuela puede o no puede tener toda la información 
descrita porque la información presentada depende si la escuela es una escuela primaria, intermedia, o 
secundaria. 

La ley estatal requiere que la calificación escolar presente la información sobre el estado, el distrito, y la 
escuela. Siempre que sea posible, la información debe ser reportada de acuerdo a raza/etnicidad y 
estado socioeconómico de los estudiantes y debe incluir  por lo menos dos años de resultados. 

Las Calificaciones Escolares se pueden encontrar en línea visitando la página: 

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/2015/campus.srch.html 

Un informe más completo sobre Escuela Primaria Meyer,  el Informe de Rendimiento Académico de 
Texas (TAPR, por sus siglas en inglés), está disponible poniéndose en contacto con mi oficina o lo puede 
obtener en línea visitando la página: 

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport//tapr/2015/srch.html?srch=D 

Por favor comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta acerca de este informe. Gracias por su 
continuo apoyo de Escuela Primaria Meyer.    

Atentamente, 

George Flores, Director 
Escuela Primaria Meyer 
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