RANDAL O’BRIEN, Ed.D.

SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
randal.obrien@gccisd.net

Office: 281.707.3220 • Fax: 281.420.4815

7 de febrero de 2022
Estimado Padre de Familia,
El Reporte de las Calificaciones de la Escuela (SRC) 2020-2021 del distrito y las escuelas del distrito están
disponibles en el sitio web del distrito (www.gccisd.net) bajo responsabilidad y también están disponibles en
el sitio web de TEA
https://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Accountability/State_Accountability/Performance_Rep
orting/School_Report_Cards
Este es un reporte requerido por la Legislatura del Estado de Texas y preparado por la Agencia de Educación
de Texas. Debe ser enviado al padre o tutor de cada niño inscrito en una escuela pública de Texas. El reporte
provee información concerniente al progreso académico de la Evaluación de Preparación Académico del
Estado de Texas (STAAR) de los estudiantes y también otra información sobre su escuela como el número de
estudiantes, el tamaño promedio del salón escolar, y los gastos.
La información contenida en el Reporte de Calificaciones de la Escuela es requerida por la ley del estado. El
informe para nuestras escuelas puede o no tener toda la información descrita porque la información
presentada depende de si la escuela es una escuela primaria, secundaria o preparatoria. La ley del estado
requiere que el Reporte de Calificaciones de la Escuela proporcione información del estado, del distrito, y de la
escuela. Donde sea posible, la información debe reportar, la raza/etnicidad y el estatus socioeconómico de los
estudiantes y debe de incluir por lo menos dos años de resultados.
Si tiene dificultades para acceder a la información en la página de internet web, las copias impresas de los
informes están disponibles en la oficina del distrito o en las escuelas. Si tiene preguntas sobre la información,
por favor comuníquese con el director de la escuela de su estudiante.
Gracias por asociarse con nosotros para brindar la educación de la más alta calidad posible para cada
estudiante.
Atentamente,

Dr. Randal O’Brien, Ed.D.
Superintendent of Schools
Goose Creek Consolidated Independent School District
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