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 Requisitos Legales Estatales  

 
 

La Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI) 
fue creada por la Legislatura de Texas para 
ase- gurar que todos los estudiantes reciban 
la ins- trucción y el apoyo necesario para 
que sean exitosos académicamente en 
lectura . 

 

Bajo los requisitos de SSI, los estudiantes 
de 8º grado deben pasar los exámenes 
estatales de Evaluación de Preparación 
Académica (STAAR) de lectura para ser 
promovidos al noveno grado. 

 Pro pó sito :  
El propósito de SSI es proporcionar una 
intervención intensa en lectura para los 
estudiantes del octavo grado que  tienen 
que pasar la tercera administración de la 
prueba STAAR el 23 de  junio  (Lectura). 
SSI se enfocará prácticas para mejorar el 
aprendizaje en Lectura. Intervenciones indi- 
vidualizadas tendrán lugar diariamente. Los 
estudiantes serán evaluados continuamente 
para proporcionar un monitoreo  continuo 
del progreso del estudiante. 

 

 Ins cripciones:  
Los estudiantes serán inscritos en SSI co- 
mo parte de la junta del Comité de Coloca- 
ción de Grado que será programada por el 
director de la escuela a finales de mayo o 
principios de junio. 

 

 Requi si to s :  
1.Los estudiantes recibirán un programa de 

intervenciones intensas en lectura y mate- 
máticas como requiere TEA antes de las 
pruebas estatales STAAR en junio. 

2.Los estudiantes son elegibles para SSI 
sólo por el criterio del distrito para así pro- 
veer intervención antes de tomar la terce- 
ra prueba STAAR. Esta información y la 
solicitud para escuela de verano se entre- 
ga a las familias durante la junta del Co- 
mité de Colocación de Grado a finales de 
mayo o principios de junio en el campus. 

3.Los estudiantes vestirán de acuerdo con 
los estándares del plazo ordinario de la 
escuela. 

4.Las reglas del Código de Conducta Estu- 
diantil aplican durante SSI. 

 

 
Para preguntas, favor de ponerse en contacto con: 

Special Programs 
210-945-5302 

 
 
 
 

  Lectura   
 

 

8o Grado 

Student Success Initiative 
(SSI) 

Escuela de Verano 
2018 

Metzger Middle School 
Fechas: 

12 de junio - 28 de junio 
lunes a viernes 

Horario: 
8:00 am - 3:00 pm 



Dr. Carl Montoya 

Superintendente de Escuelas 
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Escuela de Verano 

Los estudiantes de la Escuela 
Intermedia recibirán 

instrucciones SSI en: 

 

 Metzger Middle Scho ol  
7475 Binz Engleman 
San Antonio, TX 78244         

Teléfono 210-662-2210 
Fax: 210-945-6965 

 

 

 
 

 As i ste ncia  
Un estudiante que planean asistir a la escuela 
de verano de SSI no debe planear vacaciones 
durante la sesiones de SSI o en días de 
exáme- nes. 
Los estudiantes no pueden faltar más de un 
día para mantener el requisito de 90% de 
asisten- cia. Hay sólo 10 días de instrucción y 
cada día es importante para asegurar que el 
estudiante tenga la oportunidad de aprender 
todo el mate- rial necesario en un corto plazo. 

Transporte 
 

 

El distrito proveerá transporte al campus de escuela 
de verano. Los estudiantes serán recogidos en su 
parada designada. 

Para obtener más información, póngase en 
contacto con 

 

Judson ISD Transporte 
Teléfono: 210-945-1230 

 
 
 

 

Servicio de Comida 
 

 

Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo 
gratis durante la escuela de verano. 

 
Judson ISD Child Nutrition 

Teléfono: 210-945-6720 

 Calendario de STAAR 

 Horario de Cla s es:  
 

lunes a viernes 
Fechas: 12 junio - 28 junio 

 
Horario: 8:00am - 3:00pm 

 

 Fecha s de Ex á menes  
 STAAR  

 
Lectura - martes, 26 junio 

y miercoles, 27, junio 
 

 

 

 Fecha de R epor tes STAAR:  

Todos los resultados serán enviados 
por correo a su casa. .Por favor, asegú- 

 rese de q u e su d ir ección est e co rre cta en  
 la soli citu d para es cuela d e v erano  

 

Fecha aproximada: 

 17 de j ulio, 20 18  

 
      


