
 
2021-22 Boleta/Cartilla de Calificación de la Escuela y  

Boleta/Cartilla de Calificación Federal 
 
Fecha: 24 de febrero 
 
 
Estimados Padres/Representantes: 
 
Para informar a los padres, Hunters Glen Elementary ha publicado en la página web de la escuela dos reportes 
obligatorios de desempeño anual: la Boleta/Cartilla de Calificación de la Escuela y la Boleta/Cartilla de 
Calificación Federal. Ambos reportes están disponibles a través de la página web de FBISD, utilizando el 
siguiente enlace: https://www.fortbendisd.com/Page/927 
 
Boleta/Cartilla de Calificación Escolar (SRC) 
El SRC es un reporte obligatorio bajo la §39.305 del Código de Educación de Texas y es preparado anualmente 
por la Agencia de Educación de Texas (TEA) para cada escuela en el estado. Combinando el índice de medición 
de la responsabilidad (accountability rating), la información del Reporte de Desempeño Académico de Texas 
(TAPR), y la información financiera, el SRC ofrece una visión amplia del rendimiento de cada escuela. El 
objetivo del SRC es informar a los padres y representantes acerca de las características individuales y el 
rendimiento académico de cada una de las escuelas en Texas. 
 
La información contenida en el SRC se describe con más detalles en un documento titulado Definiciones de 
Informe de Calificaciones Escolares (SRC) 2021-22. 
 
Boleta/Cartilla de Calificación Federal (FRC)   
El FRC es un reporte obligatorio de acuerdo con la Ley Federal “Cada Estudiante Triunfa” del 2015 (ESSA). Cada 
año, la TEA prepara un FRC para el estado de Texas y para cada uno de los distritos y escuelas en el estado, los 
cuales están disponibles para ser revisados por el público en el siguiente enlace: 
https://rptsvr1.tea.texas.gov/cgi/sas/broker?_service=marykay&_program=perfrept.perfmast.sas&_debug=0&
frc=yes&ccyy=2022&lev=C&id=079907122&prgopt=2019%2Ffrc%2Freport_card.sas 
 
La información contenida en el FRC se describe con más detalles en un documento titulado Información 
Incluida en la Cartilla de Calificaciones 2021-22 de Escuelas Públicas en Texas, la cual puede ser ubicada en 
el siguiente enlace:. 
https://rptsvr1.tea.texas.gov/cgi/sas/broker?_service=marykay&_program=perfrept.perfmast.sas&_debug=0
&ccyy=2022&lev=C&id=079907122&prgopt=reports%2Fsrc%2Fsrc.sas 
 
Si tiene dificultad para accesar la información contenida en el sitio web, puede conseguir copias impresas de 
los reportes en las oficinas del Distrito o en la escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor comunicarse con 
281-634-4640. 
 
Atentamente, 
Lavanta Williams 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


