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Estimados padres de familia/tutores legales: 
 
Las Boletas de Calificaciones Escolares de sus hijos (School Report Cards, SRC) publicadas por la 
Agencia de Educación de Texas para el 2016-17 ya están disponibles. Deben ponerse a disposición de 
los padres o tutores legales de todos los niños matriculados en escuelas públicas de Texas. Las Boletas 
de calificaciones proporcionan información referente al desempeño estudiantil en las Evaluaciones 
de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR), así como también información sobre la 
matrícula, el tamaño promedio de las clases y los gastos financieros. 
 
La ley estatal requiere la información que contienen las Boletas  de Calificaciones Escolares y ésta se 
describe brevemente en las “Definiciones para la Calificación Escolar 2016-17” a las que pueden 
obtener acceso en http://tea.texas.gov/perfreport/src/index.html.  Es posible que la boleta no 
tenga toda la información descrita debido a que la información presentada depende de si la escuela 
es primaria,  secundaria o preparatoria (high school). 
 
La ley estatal requiere que las Boletas de Calificaciones Escolares expongan la información sobre el 
estado, el distrito y las escuelas. Cuando sea posible, la información debe ser presentada según la 
raza/el origen étnico y el estado socioeconómico de los estudiantes y debe incluir los resultados de 
por lo menos dos años. 
 
Las Boletas de Calificaciones Escolares se pueden encontrar en línea en: 
 
https://www.neisd.net/site/Default.aspx?PageID=1043 o en 
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/2017/campus.srch.html 
 
El Informe de Rendimiento Académico de Texas (Texas Academic Performance Report, TAPR), un 
informe más completo sobre cada plantel se puede conseguir comunicándose con la oficina de la 
escuela o en línea en: 
 
https://www.neisd.net/Page/18975 
 
Esperamos que encuentre útil las Boletas de Calificaciones Escolares. Si tienen alguna pregunta sobre 
la información contenida en ellas, póngase en contacto con la administración del plantel escolar de 
sus hijos.  

 
Atentamente, 
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