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Estimado Padre de Familia:
El Distrito Escolar Independiente de Klein está compartiendo con usted el Reporte de
Desempeño del año 2013-2014 para la escuela de su hijo. Este reporte es requerido por la
legislatura de Texas, y preparado por la Agencia de Educación del Estado de Texas.
El reporte provee información acerca del desempeño de los estudiantes en el exámen STAAR
(State of Texas Assessments of Academic Readiness por sus siglas en Inglés), así como también
información acerca del número de estudiantes registrados, promedio del número de estudiantes
por clase, y gastos financieros.
La información contenida en el reporte se explica brevemente en el documento “Definiciones de
las Calificaciones Escolares 2013-14” que también adjuntamos. El reporte que ha recibido puede
o no contener toda la información descrita pues el reporte de estos datos depende de si la escuela
es una primaria, secundaria o preparatoria.
La ley estatal también manda que se provea información a nivel del estado, del distrito escolar, y
la escuela. Esta información debe ser reportada, en tanto sea posible, por grupo étnico/raza y
estatus socioeconómico de los estudiantes, y debe de incluir por lo menos dos años de resultados.
Este reporte también se puede encontrar en el Internet siguiendo el enlace:
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/src/2014/campus.srch.html

Un reporte más completo sobre Klein ISD, y el Reporte del Desempeño Académico de Texas
(TAPR), puede ser obtenido por medio de mi oficina, o en el Internet siguiendo el enlace:
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/tapr/2014/index.html

Si usted tiene alguna dificultad accediendo el reporte en el Internet, tenemos copias disponibles
en la oficina central o con el director de la escuela de su hijo/a. Si usted tiene preguntas acerca de
la información en ésta carta, por favor comuníquese con la Sra. Nancy Webster (Director of
Assessment and Accountability) al teléfono (832) 249- 4335.
Sinceramente,

James W. Cain
Superintendente

