
 

Ell 11 de enero, 2019 

Estimado padre de familia: 

Se me ha notificado recientemente que la escuela _________________________  ha sido 
incluida en la lista de Subsidio de Educación Pública 2018-2019 (PEG).  La agencia de Educación 
de Texas (TEA) coloca a una escuela por una de las siguientes razones: 
 

1)  El índice de aprobación en una prueba de materia de la evaluación estatal es menor o 

igual al 50 por ciento en dos de los tres años anteriores: 2015, 2016, 2017; o 

2) La escuela recibió la calificación de Mejoramiento Requerido por el sistema estatal en 

2015, 2016, o 2017.  

Bajo las disposiciones de transferencias de PEG, dentro del distrito, los padres de un alumno 

inscrito en una escuela listada en PEG, pueden solicitar una transferencia de una escuela que 

aparece en la lista PEG a otra escuela que no aparece en la lista. Los padres podrán solicitar una 

transferencia PEG para el ciclo escolar 2019-2020, y deberán contactarse con el departamento 

de Asignación de Estudiantes de WFISD. Estas solicitudes están disponibles en el departamento 

de Asignación de Estudiantes, ubicado en 1104 Broad Street, Oficina # 300, hasta el 31 de enero 

2019, usted podrá bajar la solicitud en la página web del distrito, www.wfisd.net.  Las 

solicitudes podrán ser entregadas en la oficina de Asignación de Estudiantes: 1) personalmente, 

2) por Fax  (940)720-3104, 3)  o por correo electrónico a lmuehlberger@wfisd.net, o  4) por 

correo a P.O. Box 97533, Wichita Falls, TX 76307-7533.  

Las aprobaciones de solicitudes de transferencia dependen del cupo disponible en la escuela a 

la que se solicita el cambio. Los padres serán responsables de proveer transporte a los alumnos 

que asisten a una escuela por transferencia. Si desea más información, por favor, no dude en 

llamar o enviar un correo electrónico. 

Atentamente,  

Shannon Cunningham 
Shannon Cunningham 

Principal, Kirby Middle School 
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