
 

2019-20 School Report Card (SRC) o Reporte de Calificaciones Escolar 
Y 2019-20 Federal Report Card (FRC) o Reporte de Calificaciones Federal 

 
9 de marzo 

 
Estimados padres / tutores de BISD: 
 
Le escribo para informarle que el acceso a las Boletas de calificaciones escolares (SRC) 2019-20 para cada plantel de BISD 
y las Boletas de calificaciones federales (FRC) para el estado, distrito y cada plantel de BISD (preparadas por la Agencia 
de Educación de Texas (TEA) ahora está disponible a través de los enlaces provistos en el sitio de Planificación, 
Evaluación e Investigación del Distrito en www.birdvilleschools.net/accountabilityratings. También puede utilizar los 
siguientes enlaces para ir directamente al sitio de TEA: 
 

Reporte Enlace al Sitio Web del Distrito 

2019-20 School Report Card (SRC)  
Reporte de Calificaciones Escolar 

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/src_srch.html  

2019-20 Federal Report Card (FRC) 
Reporte de Calificaciones Federal  

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/frc/2020/srch.html  

 
Resumen de la boleta de calificaciones de la escuela (SRC) 
 
El SRC es un informe requerido por la Sección 39.305 del Código de Educación de Texas y es preparado cada año por la 
Agencia de Educación de Texas (TEA) para cada campus en el estado. No hay un SRC a nivel de distrito o estatal. Es un 
informe solo del plantel. 
 
El SRC está destinado a brindar una visión amplia del desempeño del campus mediante la combinación de la siguiente 
información: 
 

• la calificación de Responsabilidad del plantel, 

• datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas o TAPR, por sus siglas en inglés, e 

• información financiera. 
 
La información contenida en el SRC se describe con más detalle en las Definiciones del boletín de calificaciones 
escolares 2019-2020, accesible mediante el enlace asociado en la parte inferior del sitio de TEA SRC. 
  
El SRC de la escuela de su estudiante puede tener o no toda la información descrita porque la información presentada 
depende de si la escuela es primaria, secundaria o preparatoria. 
 
Resumen del Reporte de Calificaciones Federal o FRC 
 
El FRC es un informe requerido por la ley federal Every Student Succeeds Act del 2015 (ESSA). Cada año, TEA prepara un 
FRC para el estado, uno para cada distrito del estado y uno para los planteles relacionados con cada distrito. Los FRC 
para el estado, los distritos y los planteles del distrito ahora están disponibles en el enlace asociado anterior. 
  

https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/src/src_srch.html
https://rptsvr1.tea.texas.gov/perfreport/frc/2020/srch.html


 
 
La información contenida en el FRC se describe con más detalle en las Definiciones del FRC (enlace que se encuentra en 
la parte inferior del sitio del Boletín de calificaciones federal de TEA 2019-20 a través del enlace anterior). 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el SRC o el FRC, comuníquese con el director de su plantel. Si desea una copia impresa 
del SRC o del FRC, envíe su solicitud por correo electrónico a publicinformationrequest@birdvilleschools.net. Asegúrese 
de incluir el nombre del plantel y su información de contacto. 
 
 
Le agradezco su apoyo continuo a nuestras escuelas  
 
Antentamente, 
 
 
Darrell G. Browm, Ph.D. 
Superintedente de escuelas  
Birdville ISD 
 


