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Para:  Padres de los estudiantes de la escuela De Zavala 

Asunto: Explicar currículo de HISD  

 

La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA) indica que toda escuela Título I debe describir 
y explicarles a los padres el programa de estudios o currículo que se implementa en la escuela. La Mesa Directiva 
de Educación de Estado establece el currículo oficial de kínder a 12º grado en todas las escuelas de Texas en los 
Conocimientos y destrezas esenciales en Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS). TEKS indica los 
conocimientos y habilidades que cada estudiante debe adquirir en cada grado y en cada clase, ya sea materia 
básica o de enriquecimiento, a lo largo de su carrera académica. Los estándares de aprendizaje se utilizan para 
lograr que todos los estudiantes cumplan con los retos del siglo 21. Cada estudiante debe:  

• Ser un lector eficaz; 

• Conocer y aplicar matemáticas complejas; 

• Desarrollar el conocimiento de conceptos científicos, especialmente de biología, química y física. 

• Dominar habilidades y material de ciencias sociales para llegar a ser un adulto responsable; y 

• Dominar un rango amplio de tecnología.  

Visite la página web de TEKS en español para ver más información a respecto: 
https://tea.texas.gov/Academics/Curriculum_Standards/TEKS_Texas_Essential_Knowledge_and_Skills_(TEKS)/Tex
as_Essential_Knowledge_and_Skills_in_Spanish/ 

Si no tiene acceso a internet, por favor comuníquese con la persona que se indica más abajo para que le 
proporcione esta información.  

El currículo de HISD que está basado en TEKS incluye objetivos no negociables que se deben enseñar en cada 
grado. Sin embargo, las escuelas en sí se hacen responsables de implementar programas de instrucción 
innovadores y los resultados que obtienen con los mismos.  

Todos los estudiantes tienen derecho a recibir la misma instrucción rigurosa y programas académicos. HISD 
reconoce que algunos estudiantes podrían necesitar asistencia para lograr un alto rendimiento académico y esa 
asistencia está disponible gracias al programa de Título I.  

HISD les dará la oportunidad a los padres de participar en la toma de decisiones apropiadas para apoyar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Si tienen preguntas sobre esta carta o necesitan copias impresas del 

material del sitio web que se indicó anteriormente, comuníquense en horas de oficina con la coordinador/a del 

programa Título I de la escuela, Dr. Cesar Alvarez al (713) 924-1888, y por correo electrónico a 

calvare2@houstonisd.org . 

 

Atentamente, 

 

 

Sra. Victoria Orozco-Martinez, directora 
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