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19 de enero de 2018
Estimados padres de familia:
La Agencia de Educación de Texas ha publicado la lista de escuelas en Texas cuyos estudiantes tienen
derecho a un traslado bajo el programa estatal de Subvenciones a la Educación Pública (PEG, por sus
siglas en inglés).El programa PEG permite a los estudiantes matriculados en las escuelas listadas
trasladarse hacia escuelas que no están identificadas como escuelas PEG dentro del mismo distrito escolar
según directrices establecidas por el distrito. Los estudiantes con este derecho también pueden solicitar un
traslado para asistir a las escuelas en otros distritos escolares que no aparezcan en la lista.
Para recibir un traslado PEG, un estudiante debe asistir actualmente o pensar en asistir en 2018-2019 a
una es-cuela con índices de aprobación en STAAR inferiores o iguales a 50% en cualquiera dos de los
últimos tres años: 2015, 2016 y 2017, O la escuela fue clasificada con Requiere Mejoramiento (IR) en
2015, 2016 o 2017.
Johnson Elementary fue clasificada con Requiere Mejoramiento en 2015, y en 2015 y 2016 los índices de
aprobación en la prueba STAAR de escritura fueron inferiores o iguales a 50%. Por lo tanto, según las
directrices de Aldine ISD, los estudiantes que asisten actualmente o planean asistir a Johnson
Elementary en 2018-2019 pueden solicitar un traslado hacia otro plantel escolar de Aldine que no esté
identificado como escuela PEG. Los estudiantes de escuelas Magnet que además son escuelas PEG
tienen el derecho a regresar a la escuela de su zona si así lo desean. Los padres deberán proporcionar el
transporte. Los estudiantes que asisten actualmente o planean asistir a Johnson Elementary también
pueden pedir un traslado bajo el programa PEG hacia una escuela en otro distrito escolar para el año
escolar 2018-19. Sin embargo, el distrito que el estudiante solicita puede o no aceptar solicitudes de
traslado y no tiene la obligación de proporcionar el transporte escolar, así como Aldine tampoco tiene la
obligación de proporcionar dicho transporte.
Debido a la reconfiguración de Aldine del año 2018-2019, Johnson Elementary abrirá en el otoño de 2018
con una configuración nueva de los grados escolares, grados 1 a 5. Adicionalmente, se volvió a trazar los
límites de Johnson por lo que la población estudiantil del plantel escolar cambiará.
Mientras que Johnson continúa mejorando y manteniendo su calificación de Cumpliendo
Estándares por los dos últimos 2 años escolares; continuamos mejorando todas las áreas
académicas durante el 2018-2019. Seguimos implementado:


Empezamos tempranamente instrucción acelerada de lenguaje para mejoran el nivel de
inglés de nuestros estudiantes en 3ro y 4to. Estas clases se imparten los días lunes.



Ofrecemos tutorías en horario extendido para los estudiantes de 3ro y 4to.



Intervenciones son ofrecidas para los estudiantes de 1ro a 4to, cubriendo las áreas de
lectura, matemáticas y escritura.



Los maestros son entrenados cada 9 semanas en cómo enseñar a nuestros estudiantes el
proceso de escritura. También han sido entrenados en cómo calificar efectivamente las
composiciones y cómo tener conferencias con los estudiantes. Estos entrenamientos serán
continuos durante el resto del año.

Si está interesado en solicitar un traslado PEG hacia otro plantel escolar en Aldine ISD para el año escolar
2017-2018, contacte al Sr. Ken Knippel, Superintendente Asistente de Administración, en la Oficina de
Escuelas Seguras ubicada en 2112 Aldine Meadows, Houston Texas 77032. Se recibirán solicitudes a
partir del 1.ro de junio de 2018 y usted puede comunicarse con la oficina llamando al 281-985-7184. Sin
embargo, si está interesado en un traslado PEG hacia otro distrito escolar debe contactar a ese distrito
escolar directamente.
Si tiene cualquier pregunta acerca del contenido de esta carta, favor de llamar a Pamela Johnson,
Directora de Johnson Elementary, al 281-985-6510.
Atentamente,

Pamela Johnson
Directora

