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Estimados padres y tutores: ¡ 

Bienvenidos a otro gran año en PJH! Estamos bendecidos y emocionados de que la escuela esté 
abierta. Aunque hay algunos requisitos nuevos debido a COVID-19, como usar máscaras cuando 
se considere apropiado, gran parte de este año escolar ha permanecido igual. Otros cambios 
incluyen un período de aprobación por separado para todos los niveles de grado y también 
diferentes períodos de almuerzo. Menos estudiantes en los pasillos y en el almuerzo permite a 
nuestros niños distanciarse socialmente de manera más apropiada. En cuanto a las metas de PJH 
para este año, todavía estamos en mejoramiento escolar debido a una calificación F en 2018-
2019. Permítanme compartir brevemente qué es la responsabilidad escolar y qué ha planeado 
PJH para abordar nuestra calificación reprobatoria.    

El sistema de rendición de cuentas de AF mide las escuelas en tres dominios. El primer dominio, 
Logro del estudiante, evalúa el desempeño de todos los estudiantes en todas las materias en 
evaluaciones generales y alternativas. El siguiente dominio, Progreso escolar, mide los resultados 
del campus en dos áreas. Evalúa el número de estudiantes que crecieron al menos un año 
académicamente. Luego, también mide el rendimiento de todos los estudiantes con porcentajes 
en desventaja económica. 

El dominio final es Cerrar las brechas. Este dominio mide cómo una escuela está superando las 
brechas académicas entre diferentes grupos de estudiantes. Este dominio utiliza la raza, la etnia, 
el nivel socioeconómico y otros factores para determinar los grupos.  

El sistema de responsabilidad de AF asigna una calificación para cada campus y una calificación 
general para cada distrito. Las letras de la A a la D son calificaciones aprobatorias que se otorgan 
según el desempeño en cada dominio. Cuando la escuela no alcanza el objetivo de rendimiento 
mínimo de una letra D, la escuela recibe una puntuación de F.    

 Para obtener más información sobre esto, puede ir aquí: 

● Información de calificaciones A – F para distritos y campus: https://txschools.gov / 
● Recursos de STAAR para padres, administradores y el público: https://www.texasassessment.com/  
● Recursos adicionales de AF: https://tea.texas.gov/AF/ 

Estábamos muy entusiasmados con la prueba STAAR del año pasado, pero lamentablemente, 
COVID-19 canceló todas las pruebas estatales. Independientemente, en PJH estamos dando lo 
mejor de nosotros y continuamos con dos objetivos: (1) cada unidad en cada clase termina con 
una evaluación común. Los maestros se sientan con la administración para identificar las 
celebraciones y las necesidades de los estudiantes y luego crean un plan de acción para abordar 

https://txschools.gov/
https://www.texasassessment.com/
https://tea.texas.gov/A-F/


PERRYTON JUNIOR HIGH 
 

 
Dimitri García Brian Whitecotton Leigh 
Bicknell Janet Cummings 
Director Asistente del 
director Consejero Consejero 

PO Box 1048, Perryton, Texas 79070-1048 
Teléfono (806) 435-5478  Fax (806) 435-4689  www.pjh.perrytonisd.org 

los conceptos erróneos de los estudiantes. (2) Todos los maestros de las áreas centrales (ELAR, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias) planifican sus lecciones juntos y se aseguran de que 
los estudiantes participen diariamente en la escritura crítica y el habla con propósito.  Antes de 
finales de este mes, PJH compartirá todo nuestro campus y planes de mejora específicos. Si tiene 
alguna pregunta sobre la mejora de la escuela o si desea ofrecer consideraciones para los planes 
de mejora de la escuela de PJH, comuníquese con el director García. 
 
Por último, de acuerdo con la ley Every Student Succeeds Act (ESSA) / EL DERECHO DE 
SABER DE LOS PADRES, esta es una notificación de Perryton Junior High a cada padre de un 
estudiante en una escuela de Título I que usted tiene derecho a solicitar y recibir en de manera 
oportuna: información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y paraprofesionales 
del aula de su estudiante. 
 
La información con respecto a las calificaciones profesionales de los maestros / 
paraprofesionales del salón de clases de su estudiante deberá incluir lo siguiente: 

1. Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de certificación / calificación para el 
nivel de grado y las materias enseñadas: 

2. Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del 
cual no se aplican los criterios estatales de certificación / calificación; 

3. El maestro está asignado en el campo de disciplina de la certificación; 
4. Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones 

[ESSA 1112 (e) (1) (A) (i) - (ii)] 
 
Además de la información anterior, se le notificará si su estudiante ha Ha sido enseñado durante 
cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos de 
certificación estatales aplicables en el nivel de grado y la materia en la que se asignó al maestro. 
[ESSA 1112 (e) (1) (B) (ii)] Los 
 
maestros pueden cumplir con este requisito si el distrito está implementando su política de 
certificación de maestros de innovación del distrito aprobada o si el maestro cumple con las 
reglas de asignación de certificación estatal. 
 
Si desea recibir información adicional sobre cualquiera de los problemas anteriores, 
comuníquese con el director de la escuela secundaria al 809-435-3601. 
 

Dimitri D. García 
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Perrytondirector de secundaria 
Trabajo de(806) 435-3601 
Celular (979) 676-1470 
dgarcia@perrytonisd.com  

mailto:dgarcia@perrytonisd.com

