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January 25, 2016 

  
Estimados padres de familia, 

 

En 1995 , la Legislatura de Texas creó el programa [TEC 29,201-29,205 ] Beca Educación Pública ( PEG). 

El programa de PEG permite a los padres cuyos hijos asisten a escuelas en la lista PEG a solicitar que sus 

hijos transfieren a las escuelas en el mismo distrito o escuelas en otros distritos . Se proporciona una lista 

de la escuela designada - PEG a los distritos anualmente. Para el 1 de febrero de distritos deben notificar a 

cada padre de un estudiante en el distrito asignado a asistir a una escuela en la lista de PEG . Sobre la base 

de la designación PEG , los padres pueden solicitar una transferencia a otra escuela del distrito escolar 

2015-2016. 

Menard Junior High ha sido identificado bajo el programa de subvenciones de Educación Pública (PEG), 

debido a la calificación de Mejora Obligatorio para el año escolar 2012-2013. El plantel recibió esta 

calificación bajo el sistema de rendición de cuentas en todo el estado debido al bajo rendimiento en los 

puntajes de escritura STAAR y estudios sociales. Menard Jr. High ha recibido una calificación favorable 

"Cumplió con el estándar" en todas las áreas durante los últimos dos años; Sin embargo, cuando una 

escuela aparece en la lista de PEG, permanece allí durante tres años. Para el año escolar 2015-15, Menard 

Jr. High también recibió la designación de distinción en cuatro áreas: Logro Académico en Lectura, 

Progreso Estudiantil, Cerrando Brechas de rendimiento, y postsecundaria de Preparación. 

El padre de un estudiante inscrito en cualquiera de los campus enumerados puede hacer una solicitud por 

escrito para asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar que no está en la lista de PEG . La carta 

de notificación PEG del distrito local o la lista de PEG proporciona una justificación adecuada de la 

solicitud de transferencia . Un distrito escolar elegido bajo este estatuto tiene derecho a aceptar o rechazar 

la solicitud para que el estudiante asista a la escuela en ese distrito , pero no puede discriminar en base a la 

raza de un estudiante , el origen étnico , el rendimiento académico , habilidades atléticas , dominio del 

idioma , sexo o la situación socioeconómica. 

A continuación se muestra el enlace a los PEG Preguntas y respuestas más frecuentes . 

http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/peg_faq.html 

Si usted tiene más preguntas acerca de la escuela de su hijo o el proceso de PEG , por favor póngase en 

contacto con Amy Bannowsky , Menard ISD Superintendente , al 325-396-2404 oa mí en 325-396-2348 .  

Sincerely, 

 

Cordelia Kothmann, Principal 

Menard Jr. High 
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