
2019-20 School Report Card (SRC) o Reporte de Calificaciones Escolar 
Y 2019-20 Federal Report Card (FRC) o Reporte de Calificaciones Federal 

 
1/19/21 
Estimado Padre, 
Por medio de la presente le informo que se han publicado dos reportes diferentes para nuestra 
escuela en el sitio web del distrito: 
 

Reporte Enlace al Sitio Web del Distrito 

2019-20 School Report Card (SRC)  
Reporte de Calificaciones Escolar 

https://resources.finalsite.net/images/v1610473623/wisd
us/atnsjhajowqvukcu9zpv/SaMhouston.pdf  

2019-20 Federal Report Card (FRC) 
Reporte de Calificaciones Federal  

https://resources.finalsite.net/images/v1610475726/wisd
us/wtvtt48jspcqswnvnrbl/SamHouston.pdf  

 
Resumen del Reporte de Calificaciones Escolar o SRC 
 
El SRC es un informe requerido por la Sección 39.305 del Código de Educación de Texas y es 
preparado cada año por la Agencia de Educación de Texas o TEA, por sus siglas en inglés, para cada 
escuela en el estado.  No existe un SRC a nivel del distrito o estado.   
 
El SRC es un resumen del desempeño de la escuela mediante la combinación de la siguiente 
información: 

 la calificación sobre los resultados de la responsabilidad instruccional, 

 datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas o TAPR, por sus siglas en inglés, e 

 información financiera. 
 
El documento 2019-20 School Report Card Definitions – describe con más detalle la información 
del contenido del SRC y también está disponible en el enlace proporcionado anteriormente. 
El SRC de nuestra escuela puede no tener toda la información presentada porque el resumen es 
basado en el tipo de escuela (primaria, intermedia o secundaria). 
 
Resumen del Reporte de Calificaciones Federal o FRC 
 
El FRC es un informe requerido por la ley federal Every Student Succeeds Act of 2015 (ESSA). Cada 
año, TEA prepara un FRC para el estado, cada distrito y cada escuela del estado. Los FRCs para el 
estado, el distrito y cada una de las escuelas están disponibles en el enlace proporcionado 
anteriormente.  El documento Information Included in the 2019-20 Federal Report Card – describe 
con más detalle la información del contenido del FRC y también esta disponible en el enlace. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el SRC o el FRC, o si desea una copia impresa de los reportes o los 
documentos de información, comuníquese con: 
 

Nombre Selma Gutierrez 

Puesto Principal 

Correo Electrónico sgutierrez@wisd.us 

Teléfono (956)969-6740 

 
Le agradezco su apoyo continuo a nuestra escuela y la educación de nuestros estudiantes.  
Sinceramente, 
Selma Gutierrez 
Directora de Sam Houston Elementary 
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