31 de enero del 2019
Estimados Padres de familia:
Recientemente, la Agencia de Educación de Texas (TEA) notificó al Distrito Escolar (ISD) de Duncanville que
los alumnos que asisten a la Escuela Primaria Acton tienen el derecho de transferirse a distrito o campus,
según lo dispuesto en el Programa de subvención de educación pública (Public Education Grant, o PEG). El
Programa PEG identifica a los campus que recibieron una clasificación de Requiere Mejoramiento en ambos
dominios de Aprovechamiento estudiantil y Progreso Escolar en el rendimiento de cuentas de 2018.
Para el año escolar 2017-2018, la Escuela Primaria Acton recibió una clasificación de Requiere Mejoramiento
de la TEA. Desde entonces, el personal de la Escuela Primaria Acton ha logrado mucho y ha desarrollado un
plan exhaustivo para abordar esta área. El plan ayudará a satisfacer las necesidades de cada alumno y
fortalecer todos los programas académicos.
Como padre o tutor de un alumno de la Escuela Primaria Acton, usted tiene la opción de solicitar una
transferencia inter-distrital para que durante el año escolar 2019-2020 su hijo pueda asistir a un campus en
otro distrito escolar. Para solicitar una transferencia inter-distrital, comuníquese con el distrito escolar al que
desea enviar a su hijo y lleve una copia impresa de esta carta consigo cuando hace la solicitud de
transferencia. Cuando considera una transferencia, el distrito seleccionado tiene el derecho de aprobar o
negar la solicitud, pero no podrá utilizar criterios de admisión que discriminan por motivos de raza, grupo
étnico, rendimiento académico, capacidad atlética, competencia lingüística, sexo o estado socioeconómico del
alumno.
Los padres/tutores también pueden solicitar una transferencia para el año escolar 2019-2020 a otro campus
dentro del ISD de Duncanville que no es de PEG y que tiene cupo. En el Distrito Escolar Independiente de
Duncanville, las escuelas primarias Alexander, Bilhartz, Central, Fairmeadows, Hyman y Smith pueden aceptar
transferencias para el año escolar 2019-2020. Empezando el 1 de marzo de 2019 se aceptarán solicitudes de
transferencia para estas escuelas, según haya cupo. Puede obtenerse los formularios de transferencia en
cualquiera de los campus y en la Plaza Educacional. Debe llenarse el formulario de Solicitud de Transferencia
PEG y presentarse, en persona, a la Oficina de Servicios Estudiantiles ubicada en la Plaza Educacional del
ISD de Duncanville, 710 S. Cedar Ridge Drive, a la brevedad posible. Para los padres cuyos alumnos pasan
del cuarto grado al quinto, no es necesario tomar ninguna acción.
Cualquiera que sea la opción que selecciona, el ISD de Duncanville no provee transporte estudiantil a la
escuela de transferencia. Puede obtenerse información acerca del programa PEG en www.tea.texas.gov.
Si tiene alguna duda adicional sobre una transferencia intra-distrital de PEG, favor de comunicarse con la
Oficina de Servicios Estudiantiles al 972-708-2066.
Atentamente,
K. Bowens
Directora

