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Para: Todos los Padres o Tutores
De: Decker Prairie Elementary School
Tema: Explicación del Plan de Estudios del Distrito Escolar de Tomball 2018-2019
La ley federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA) requiere que todas las escuelas bajo el programa Título I
provea a los padres con una explicación y descripción del uso del Plan de estudios en su campus. La
Junta Estatal de Educación adopto el Sistema de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas
(TEKS) como el plan de estudios oficial para grados del Kínder al 12 en todas las escuelas de Texas. El
TEKS identifica que es lo que los estudiantes necesitan conocer y aprender en cada a nivel de grado y en
cada curso en y en diferentes áreas ya sea en la fundación temática o en los temas de enriquecimiento
durante toda su carrera académica. Estos estándares de aprendizaje les ayudaran a asegurar que todos los
estudiantes alcancen los desafíos del siglo 21:
Cada estudiante debe llegar a ser un lector eficiente.
Cada estudiante debe conocer y aplicar más complejos matemáticos.
Cada estudiante necesita desarrollar un fuerte entendimiento de conceptos científicos,
especialmente en Biología, Química y Física.
Cada estudiante debe dominar sus habilidades y contenido en el área de las ciencias sociales
para convertirse en un ciudadano adulto responsable.
Cada estudiante debe dominar una amplia área en tecnología.
Si usted quiere examinar todas las descripciones del TEKS en línea por favor visite la página:
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148. Si usted no tiene acceso a la Internet, llame por favor a
la persona nombrada al final de esta carta y esta información le será provista. El Plan de Estudios de
Tomball ISD, está basado en los TEKS, e incluye objetivos no-negociables que tienen que ser enseñados
en cada nivel de grado; sin embargo, las escuelas son responsables individualmente de sus innovaciones,
programas instruccionales y sus resultados. Cada estudiante será provisto de acceso equiparable a una
instrucción rigurosa y a programas académicos. El Distrito de Tomball reconoce, sin embargo, que
algunos estudiantes pueden necesitar de asistencia adicional para poder obtener un alto rendimiento
académico, y esta ayuda es disponible por medio del programa Título I.
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El Distrito de Tomball toma en cuenta la opinión de los padres en todas decisiones y oportunidades
apropiadas que apoyan los logros académicos de su estudiante.
Favor de contactar su escuela al 281-357-3134 jocolson@tomballisd.net con cualquier comentario,
pregunta o duda con respecto al programa Título I, Parte A.

Sinceramente,

Dr. Jo Ann Colson, Director (a)

