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20 de enero 2012
Estimado Padre,
El Informe Escolar 2010-2011 (SRC) ya está disponible para que las veas. Este es un informe requerido
por la Legislatura de Texas y elaborado por la Agencia de Educación de Texas. Es que se enviará a los
padres o tutores de cada niño matriculado en las escuelas públicas. El informe proporciona información
sobre el rendimiento de los estudiantes, así como la información relativa a los gastos, el tamaño promedio
de las clases, y el alumno / docente.
La información contenida en el Informe Escolar es requerido por la ley estatal y se describe brevemente
en el "2010-11 Definiciones Informe Escolar." El informe de nuestra escuela puede o no puede tener toda
la información descrita, ya que la información que se presenta depende de la si la escuela es una escuela
primaria, secundaria o preparatoria.
La ley estatal requiere que se proporcione la información para el estado, distrito, la escuela, y un grupo de
escuelas similares a la escuela. Siempre que sea posible, la información debe ser reportada por el origen
étnico y condición socioeconómica de los estudiantes y debe incluir al menos dos años de resultados.
Las Tarjetas de Reporte de la Escuela se pueden encontrar en Internet en:
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/src/2011/campus.srch.html

Un informe más completo sobre el King Middle School, el Sistema de Índices de Excelencia Académica
(AEIS) informe se puede consultar en línea en:
http://ritter.tea.state.tx.us/cgi/sas/broker
Si no puede acceder a la denuncia en línea, usted puede obtener una copia del informe en la oficina.
Gracias por su apoyo continuo del King Middle School.
Atentamente,

Robert Hernández, Director
King Middle School

8530 C. E. King Parkway

Houston, Texas 77044

Phone: 281-727-4300

Fax: 281-459-7452

