
 

 

31 de enero de 2018 
 
Apreciados padres o tutores: 
 
En 1995 la Legislatura de Texas creó el Programa de Becas de Educación Pública, (Public Education Grant (PEG) Program).  
Este programa permite que los padres de los estudiantes que estén asistiendo a las escuelas que se encuentran en la lista 
de PEG, puedan solicitar que sus hijos sean trasladados a otras escuelas que estén situadas en otros distritos o en su 
propio distrito.  
 
Nuestros registros indican que su hijo(a) asiste actualmente a J.A. Hargrave Elementary School.  J.A. Hargrave Elementary 
School fue identificada en 2016 y 2017 como una escuela PEG porque fue clasificada “Necesita Mejorar”, debido a que la 
puntuación en el Índice 1 “Rendimiento del Estudiante” fue de 54 y la puntuación requerida era de 60.   En el Índice 3 
“Acortando las diferencias de Rendimiento”, la puntuación fue de 26 y la puntuación requerida era de 28.  
 
En 2017, J. A. Hargrave Elementary excedió el Índice 2 requerido “Progreso del Estudiante”.   La puntuación fue de 37 y la 
puntuación requerida era de 32.  La puntuación del Índice 4 “Preparación Postsecundaria” fue de 19 y la puntuación 
requerida era de 12.  Bajo el liderazgo del nuevo superintendente, Dr. McFarland, el distrito está experimentando una 
transformación.  Recientemente, se realizó una auditoria del currículo en todo el distrito y se han identificado y se están 
abordando áreas para la mejora.  El rendimiento del estudiante es la máxima prioridad del distrito y los cambios 
académicos positivos están en marcha. 
 
A causa de que en el año 2017 J.A. Hargrave Elementary School fue clasificada “Necesita Mejorar”, usted tiene el derecho 
de solicitar que su hijo(a) sea trasladado a Sycamore Elementary, Jackie Carden Elementary, Oakmont Elementary o Dallas 
Park Elementary durante el año escolar 2018-2019.  Si eligiera esta opción, usted tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

• Usted será el responsable de solicitar el traslado por escrito.  
• Usted será el responsable de proporcionar transportación a la escuela que haya elegido.  Según el Código 

TEC 29.203 (f): “Bajo este subcapítulo, el distrito escolar donde reside el estudiante deberá proporcionar 
transportación gratis de ida y vuelta a la escuela donde el estudiante estaba asistiendo regularmente, 
pero no está obligado a proporcionar transportación a una escuela que esté situada en otro distrito”.  La 
frase, “de ida y vuelta a la escuela donde el estudiante estaba asistiendo regularmente”, según fue 
definido por el estado, significa que, “el distrito no está obligado a proporcionar transportación más allá 
de lo que normalmente proporciona – ida y vuelta al hogar y a la escuela que fue asignada inicialmente al 
estudiante”. 

 
La elegibilidad para el traslado caduca bajo las siguientes condiciones: 

• El estudiante completó todos los grados en la escuela en la cual la elegibilidad tuvo lugar; 
• La escuela fue retirada de la lista PEG; o 
• El estudiante fue asignado a una escuela que está en la lista PEG a causa de que hubo un cambio en los 

linderos de asistencia, o el estudiante se mudó a un área de asistencia diferente. 
 
Si desea información adicional acerca de esta opción de la escuela, por favor, póngase en contacto con Vivian Gonzalez en 
la Oficina de Curriculum and Instruction llamando al número de teléfono 817-297-5800. 
 
Cordialmente, 
 
 
Ted T. Kretchmar 
Director de Responsabilidad Académica 

   
 
 


