
 

 
 

 
Queridos Padres 

  

El plantel de Splendora Junior High (SJH) ha mantenido la calificación general más alta 

disponible bajo el sistema de responsabilidad de Texas durante los últimos tres años. Aunque 

SJH ha cumplido con los estándares de rendición de cuentas todos los años, los estudios sociales 

se quedaron atrás de las otras áreas de contenido en los años escolares 2014-2015 y 2015-2016. 

Debido a esto, Texas colocó a la escuela en la lista de Subsidios de Educación Pública. A pesar de 

que SJH cumplió con todos los estándares en estudios sociales para el año 2016-2017, debe 

permanecer en la lista por un mínimo de un año más antes de ser eliminado. 

  

Los esfuerzos para mejorar la entrega de contenido en todas las áreas centrales comenzaron 

durante el verano, y los datos muestran que están funcionando. Se ha agregado un especialista 

en instrucción de contenido en Estudios Sociales que sirve a la escuela secundaria y 

preparatoria. El especialista en contenido trabaja con todos los maestros de contenido básico a 

diario para mejorar la instrucción al planear lecciones, desarrollar evaluaciones y modelar 

lecciones. Además, se adquirieron currículos suplementarios como History Alive para el campus 

para apoyar a los maestros con la instrucción.  

  

Como padre o tutor 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, etnicidad, 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 Kent Broussard, director de Splendora Junior High. 

 


