
Shelbyville Independent School District 
Ray West, Ed.D    P.O. Box 325                   Office:  (936) 598-2641 
Superintendent           Shelbyville, Texas  75973      Fax:  (936) 598-6842 

 

25 enero 2019 
 
Estimados padres: 
 
El Estado de Texas continúa esforzándose para implementar pruebas y la evaluación de los estudiantes más rigurosa. 
El Estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR) es el programa de los exámenes estandarizados 
utilizados para evaluar las calificaciones de los estudiantes de niveles 3-12 en las escuelas públicas de Texas en las 
áreas de lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. En la escuela secundaria, cinco (5) examines 
del fin de curso se debe pasar para cumplir con los requisitos de graduación (Álgebra I, Inglés I, Inglés 2, Biología, 
Historia EEUU). Usted puede mejorar el éxito de su hijo por estar en contacto con los maestros y por el seguimiento 
de los progresos de su hijo en las tareas diarias, las boletas de calificaciones y resultados en las pruebas STAAR. 

Adjunto a esta carta encontrará una copia del reporte de las Calificaciones Escolares del Estado de Texas 2017-2018 
para Shelbyville School.  Estas son requeridas por la Legislatura del Estado de Texas y están preparadas por el 
departamento de educación. Este reporte debe ser mandado a los padres o al guardián/mentor de cada estudiante 
inscrito en una escuela pública. Estas calificaciones proveen información del progreso académico de los estudiantes 
y también otra información sobre su escuela como el número de estudiantes, tamaño promedio del salón escolar, y 
gastos.  La ley requiere que la información  sea diseminada. Usted encontrará una breve descripción en el adjunto 
“Definiciones de las Calificaciones Escolares 2017-18.”  El reporte puede o no contener toda la información descrita 
pues el reportaje de estos datos depende de si la escuela es una primaria, secundaria o preparatoria. 

La ley también manda que la información sea provista a nivel del estado, del distrito escolar, y de nuestra escuela. 
Esta información debe ser reportada, en tanto sea posible, por grupo étnico/raza y estatus socioeconómico de los 
estudiantes y debe de incluir por lo menos dos años de resultados. Puede encontrar estas calificaciones (school 
report card) en la internet bajo: http://tea.texas.gov/perfreport/src/index.html 

El Informe Anual del Distrito (que sustituyó a la Excelencia Indicador Informe del Sistema Académico) incluye: los 
objetivos de desempeño del plantel, un informe de incidentes violentos o criminales, y la información de la Junta 
Coordinadora de Educación Superior de Texas. El Informe Anual del Distrito será presentado en una reunión 
pública del School Board de Shelbyville ISD el lunes, 12 de febrero 2019, a las 12:00 por la tarde, en la Sala de 
Juntas Shelbyville ISD. El Informe Anual de Distrito estará disponible para su revisión en la oficina del 
Superintendente y en las oficinas de los tres escuelas por el 22 de febrero. Los datos también estarán disponibles en 
el sitio web www.shelbyville.k12.tx.us  Usted puede obtener un reporte más completo sobre nuestra escuela en el 
informe del Reporte del Desempeño Académico de Texas (TAPR) ya sea que lo pida aquí en la escuela, o lo puede 
obtener en el internet bajo http://tea.texas.gov/perfreport/src/index.html 

Por favor póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier pregunta concerniente a este reporte de calificaciones 
escolares. Le agradezco su constante apoyo de Shelbyville School. 

Sinceramente, 

Mike Furlow    Thomas Swearengen   Mario Osby   Ray West 

Mike Furlow, Director            Thomas Swearengen, Director          Mario Osby, Director     Ray West 
S. W. Carter Elementary                Shelbyville Middle School               Shelbyville High School     Superintendent 
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