2019 Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI , por sus siglas en inglés)
Programa de escuela de verano
Fechas del programa
de verano de SSI:
5 de junio al 26 de junio
De lunes a jueves

Requisitos de la ley estatal
La Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas
en inglés) fue creada por la Legislatura de Texas
para garantizar que todos los estudiantes reciban la
instrucción y el apoyo que necesitan para tener éxito
académico en matemáticas y lectura. Bajo los requisitos de avance de grado de SSI, se requiere que
los estudiantes aprueben los exámenes de matemáticas y lectura del Estado de Texas de Evaluación de
la Preparación Académica (STAAR®) para ser promovidos al sexto grado. Se requiere que los estudiantes aprueben los exámenes de lectura y matemáticas de STAAR grado 8 para ser promovidos a
noveno grado.
Además de los requisitos de avance de grado de
SSI, la ley estatal exige que los estudiantes de secundaria no solo cumplan con todos los requisitos
del curso, sino que también aprueben las evaluaciones de fin de curso STAAR en Álgebra I, Inglés I,
Inglés II, Biología e Historia de EE. UU. Para recibir
Información general
Los estudiantes que no aprueben la 2ª administración
de STAAR en matemáticas y / o lectura recibirán instrucción acelerada requerida a través del Programa de
Verano de SSI. El campus principal determinará y proporcionará al profesor de SSI información académica
específica para que los estudiantes puedan recibir la
mejor instrucción a través de lecciones cuidadosamente
diseñadas. Nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes
a mejorar y mostrar el progreso en la tercera administración de STAAR, así como equiparlos con las herramientas necesarias para tener éxito en matemáticas y lectura.
Una vez que el campus principal reciba los resultados
de las pruebas de la 3ª administración, se contactará a
las familias para programar una reunión del Comité de
Colocación de Grados (GPC, por sus siglas en inglés)
para revisar los datos de los estudiantes y las calificaciones STAAR. Las decisiones sobre la promoción o
retención de grado se tomarán durante esta reunión. Si
tiene preguntas sobre el GPC, comuníquese con el
campus de su hijo.

Horario de escuela:
7:30-3:30

Director del programa de verano de 5to grado de
SSI
Monica Borrego
mborrego@judsonisd.org
Ubicación (210-662-2250)
Escondido Elementary School
5000 Texas Palm Drive
Converse, TX 78109
Transporte (210-945-1230)
El transporte está disponible para los estudiantes
que asisten al programa de verano SSI. Un autobús recogerá y dejará a los estudiantes en un lugar designado.
Las comidas son gratis
El desayuno se servirá diariamente a las 7:30
a.m. El almuerzo se servirá entre las 11:00 a.m. 12:30 p.m.
Asistencia
Los estudiantes deben cumplir con el requisito de
asistencia estatal del 90%, lo que significa que los
estudiantes no pueden perder más de un día de
instrucción. .
Acceso a los resultados de verano (210-9455336)
Los resultados de esta prueba deberían estar disponibles en línea después del 16 de julio y se

25 de junio– STAAR de Matemáticas
26 de junio– STAAR de Lectura
Será determinado- Noche familiar
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Las políticas del Código de conducta estudiantil de Judson ISD se aplican a todos los estudiantes
que asisten al Programa de verano de SSI.

Dr. Jeanette Ball
Superintendent of Schools

