
LA PRYOR ELEMENTARY 

201 North Miller St.  La Pryor, TX 78872   (830) -  365 - 4000 / Fax (830) 365 - 4021  
MICHELLE RODRIGUEZ, PRINCIPAL 

 

22 de febrero de 2016 

 

Estimados padres y miembros de la comunidad de la Escuela Primaria La Pryor 

Nuestra escuela ha sido identificada como una escuela que Requiere mejoramiento durante los últimos tres años consecutivos 

debido a los resultados obtenidos en la prueba STAAR.  El mes pasado recibiendo la boleta de calificaciones del 2015.  A pesar de 

que nuestras calificaciones han mejorado, debemos seguir enfocándonos en el desempeño académico de nuestros estudiantes. 

Como parte del proceso de mejoramiento, es obligatorio que desarrollemos e implementemos un plan de mejoramiento que incluya 

la participación de los padres y los miembros de la comunidad. Una vez que se desarrolle el plan, se compartirá con los padres, los 

miembros de la comunidad, nuestra Junta de Directores de la Consejería Escolar y la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus 

siglas en inglés). 

Cuando compartan sus comentarios, por favor déjenos saber sus preocupaciones y áreas que necesitan mejoramiento, y ofrezcan 

posibles soluciones o ideas.  Todos los comentarios de los interesados se considerarán en el desarrollo del plan de mejoramiento.  

La Escuela Primaria La Pryor recibirá por escrito los comentarios de los padres y de los miembros de la comunidad a través de tres 

reuniones públicas en las siguientes fechas y horarios: 

 

 Miércoles, 24 de febrero de 2016 a las 6:00 p.m. - Reunión de padres y miembros de la comunidad para aportar 

comentarios en la Biblioteca  de la Escuela Primaria La Pryor. 

 Jueves, 25 de marzo de 2016 a las 9:00 a.m 2:00 p.m. - Reunión de padres y miembros de la comunidad para aportar 

comentarios en la Biblioteca de la Escuela Primaria La Pryor. 

Además, habrá formularios para comentarios disponibles en la oficina principal de la Escuela Primaria La Pryor. Se ofrecerán 

meriendas en las sesiones. 

Sinceramente, 

Michelle Rodriguez 

Directora 

 
 

Por favor, devuelva la parte de inferior de esta carta al/la maestro(a) de su hijo(a) o en la oficina principal:  
La Pryor Elementary 201 North Miller St.  La Pryor, TX 78872, (830) 365-4000   

Por favor, comuníquese con la directora Michelle Rodriguez si tiene alguna pregunta. 
 

Voy a asistir:  

 Miércoles 24 de febrero de 2016 a las 6:00 p. m.  

 Jueves 25 de febrero de 2016 a las 9:00 a. m. 

 Jueves 25 de febrero de 2016 a las 2:00 p. m. 

Nombre(s) del padre/Miembro de la comunidad  

___________________________________________________    _______________________________-________________ 

 


