Huntsville Independent School Dist rict
441 FM 2821 East
Huntsville, Texas 77320-9298
Phone: (936) 435-6300
Fax: (936) 435-6648
22 de enero, 2021
Estimados Padres/Tutores de Stewart Elementary:
La Agencia de Educación de Texas (TEA) requiere que distritos escolares notifiquen a los padres de los requisitos
del Programa de Subvenciones de la Educación Pública (PEG) autorizado conforme al Código de Educación de

Texas, Capítulo 29, Subcapítulo G, §§29.201 - 29.205. Efectivo para el año escolar 2021-2022, la lista PEG
identifica las escuelas que recibieron clasificación de “F” en ambos dominios de Logro Estudiantil y Progreso Escolar
en 2019 rendición de cuentas. Debido a COVID-19, TEA ha repetido la lista del año anterior y ha mantenido a
Stewart Elementary en la lista PEG.
Como padre o tutor de un estudiante asistiendo una escuela identificada en la lista de PEG, usted tiene la opción de
solicitar el traslado de su hija/o a otra escuela elemental en el Distrito Escolar Independiente de Huntsville que no
está en la lista PEG o pedir el traslado de su hija/o a una escuela en otro distrito escolar para el año escolar 20212022. Si solicita el traslado a otro distrito escolar vecino, el distrito escogido tiene el derecho de aceptar o rechazar
la solicitud para que el estudiante asista a la escuela en ese distrito, pero no puede usar criterios que discrimina al
estudiante basado en su raza, etnicidad, logro académico, habilidad atlética, dominio del idioma, sexo o estatus
socioeconómico. Si la solicitud es aceptada, el distrito escolar escogido no puede cobrarle pago de colegiatura al
estudiante. El distrito escolar original no tiene que pagar por el transporte del estudiante hacia y de la escuela.
El personal de Stewart Elementary está comprometido al éxito de todo estudiante. La Administración del Distrito e
Escuela continúa monitoreando de cerca el logro para asegurar que se cumplan las necesidades de cada estudiante.
Para más información póngase en contacto con Marcus D. Forney, Jefe de Administración Académica al
(936)435-6309 o visite el sitio web de la Agencia de Educación de Texas en: bit.ly/PEGLetter.
Sinceramente,

Dr. Scott Sheppard
Superintendente

Vision
All students thrive as lifelong learners and global citizens prepared for the futures they create

