
 

 
 

 

Queridos padres: 

  

La escuela Peach Creek Elementary ha sido incluida en la lista PEG 2018-2019. Esta es una lista                 

de más de 1200 campus que han sido seleccionados por TEA para recibir asistencia a fin de                 

mejorar su calificación de responsabilidad. Los campus seleccionados para la lista permanecen            

en la lista por un mínimo de tres años. 

  

Como padre o guardián de un estudiante que asiste a un campus designado por PEG, tiene la                 

opción de solicitar una transferencia de su estudiante a otro campus para el año escolar               

2018-2019. Puede solicitar cualquiera de los siguientes: Greenleaf Elementary, Piney Woods           

Elementary. Puede recoger una solicitud de transferencia del personal de la oficina de la escuela.               

Los formularios de transferencia deben devolverse a la Administración Central de Splendora            

ISD, 23419 FM 2090, antes del viernes, 9 de marzo de 2018. Los padres que elijan transferir a su                   

estudiante serán responsables del transporte de su hijo hacia y desde el nuevo campus. 

  

Como padre o guardián de un estudiante que asiste a un campus designado por PEG, tiene la                 

opción de solicitar una transferencia de su estudiante a un campus en otro distrito escolar para                

el año escolar 2018-2019. Debe comunicarse con el distrito escolar elegido para obtener una              

solicitud de transferencia y debe solicitarla por escrito. Esta carta proporcionará la justificación             

adecuada para la solicitud de transferencia. El distrito escolar elegido tiene derecho a aceptar o               

rechazar la solicitud para que el alumno asista a la escuela en ese distrito, pero no puede usar                  

criterios que discriminen sobre la base de la raza, etnia, rendimiento académico, habilidades             

atléticas, competencia lingüística, sexo o Estatus socioeconómico. El distrito escolar local no es             

responsable de los costos de transporte hacia y desde la escuela elegida. 

  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Julie Gillespie, directora de Peach Creek Elementary. 

 


