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21 de enero de 2020 

Estimado Padre / Guardián: 

Rains ISD está compartiendo información sobre el distrito y el plantel de su hijo con usted como parte de sus 
obligaciones bajo la Ley Federal Every Student Succeeds Act de 2015 (ESSA). 

Los Reportes de Informe Federal para el estado, el distrito y cada uno de los planteles del distrito ya están 
disponibles en el sitio web del distrito: https://www.rainsisd.org/455079_3  o también están disponibles en el sitio 
web  de la Agencia de Educación de Texas en: 
https://tea.texas.gov/Finance_and_Grants/Grants/Federal_Report_Card/. 

Esta es la información incluida en los reportes de informe: 

Parte (i): Descripción general del 
Sistema de Contabilidad del Estado 
de Texas 

Parte (ii): Logro Estudiantil por 
Nivel de Competencia 

Parte (iii) (I): Crecimiento 
académico 

Parte (iii) (II): Tasa de graduación 

Parte (iv): Dominio del idioma 
inglés 

Parte (v): Calidad escolar o éxito 
estudiantil (SQSS por sus siglas en 
inglés) 

Parte (vi): Estado de cumplimiento 
de metas 

Parte (vii): Participación STAAR 

Parte (viii): Datos de derechos 
civiles 

Parte (ix): Datos de calidad de los 
maestros. 

Parte (x): Gasto por alumno 

Parte (xi): Participación en STAAR 
Alternate 2 

Parte (xii): Evaluación Nacional Estatal del Progreso Educativo (NAEP por sus siglas en ingles) Parte (xiii): Tasa de grupos 
de graduados inscritos en educación postsecundaria 

Si tiene dificultades accediendo a la información desde el sitio web, las copias impresas de los informes están 
disponibles en el distrito o en la oficina del campus. 

Póngase en contacto con el director del campus si tiene alguna pregunta sobre la tarjeta de informe. Gracias por su 
apoyo. 

Sinceramente 

Administración  
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