MEMORANDUM
Date:

29 de Enero del 2019

To:

Padres o Guardianes de Estudiantes de TriEA

Subject:

Aviso sobre Cierre de la Escuela Charter al final del año escolar 2018-19

De conformidad con una notificación enviada por TEA el 17 de enero de 2019, Sustainable Education
Solutions, como entidad patrocinadora de Trinity Environmental Academy (TriEA), cerrará TriEA a fines del
año escolar 2018-19.
Como escuela chárter de inscripción abierta de la Generación 19 que se inauguró en 2015-16, se requirió que
TriEA participará en las pruebas STAAR para evaluar el desempeño de los estudiantes. En 2016, 2017 y 2018,
TriEA fue designado distrito de Mejora Requerida (IR) por TEA para el desempeño académico de los
estudiantes. Bajo la reciente aprobación legislativa del Proyecto de Ley del Senado 2, las escuelas Chárter con
3 años consecutivos de calificaciones de IR deben cerrar. Esta ley de "tres huelgas y estás fuera" solo se aplica
a las escuelas Charter. Solo por esta razón, TriEA se está cerrando.
Estamos en camino de cumplir con el estándar en nuestro cuarto año basado en el increíble trabajo de sus
maestros y su equipo de liderazgo, pero desafortunadamente no impedirá que TriEA cierre. Estamos en esto
para los estudiantes, por lo que estamos continuamente haciendo ajustes para asegurar que el 2018-19 sea
nuestro mejor año escolar. Hay factores que trabajan para frenar el crecimiento de las escuelas Charter y
hacerlas académicamente responsables antes que los distritos tradicionales, lo cual mantiene a las
comunidades que han estado expuestas a décadas de escuelas locales de bajo rendimiento a desear mejores
opciones escolares, y estamos trabajando en su nombre para lograr que ese mensaje sea escuchado. No hay
investigación para respaldar un proceso de inicio de charter de 3 años y un proceso de mejora de la escuela
que se ejecuta simultáneamente. Como también hemos descubierto, la obligación legal de TEA de
proporcionar asistencia para el cambio de escuelas tampoco está diseñada para funcionar en un periodo de
tiempo de 3 años.
Sin embargo, aquí en TriEA se ha realizado una gran cantidad de excelente trabajo, y eso es gracias a nuestros
dedicados padres y maestros. Su apoyo y confianza en nuestro trabajo ha sido una inspiración, ¡así que
gracias! Esperamos que continúe el trayecto y se asegure de que su familia tenga opciones educativas al
elegir dónde y cómo se educa a su hijo. Sigue siendo la misión de nuestra entidad patrocinadora cerrar las
brechas de logros académicos, enseñar y liderar la justicia social, usar la naturaleza como un laboratorio de
aprendizaje y crear oportunidades para el acceso equitativo a la preparación universitaria y profesional para
cada estudiante de maneras únicas e innovadoras en el sur de Dallas
¡Esperamos un maravilloso segundo semestre con cada uno de ustedes! Por favor, comuníquese si tiene
preguntas.

Sinceramente,

Michael Hooten
Fundador y Superintendente/CEO
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Cierre de la escuela - Preguntas frecuentes
1. ¿Cerrará la escuela antes del último día de clases programado, miércoles 22 de mayo de 2019?
No. Bajo nuestro presupuesto actual, TriEA está posicionada para finalizar el año según lo planeado,
cumpliendo con nuestras obligaciones con usted y nuestra comunidad. Dado que la asistencia de los
estudiantes es un factor importante para el éxito académico, continuaremos monitoreando y
comunicándonos en consecuencia.
2. Si la escuela está cerrando, ¿debo dar de baja a mi estudiante ahora o esperar hasta el final del
año?
Mover escuelas a mediados del año es una opción difícil para padres e hijos y no se recomienda.
Antes de tomar una decisión, lo alentamos a reunirse con los líderes de su escuela y tener una idea
del gran trabajo que se está realizando en las aulas en este momento. Permanecer hasta el final del
año escolar permite la continuidad y mantiene las conexiones sociales y emocionales de sus hijos con
sus compañeros, maestros y líderes.
3. ¿Están los maestros y el personal comprometidos a permanecer en sus puestos por el resto del
año?
Sí. Nos hemos reunido con cada maestro y miembro del personal, todos los cuales están
comprometidos a permanecer y apoyar el crecimiento académico de su hijo este año.
4. ¿Está TriEA aún "acreditada" en 2018-19 y mi hijo podrá transferir sus calificaciones a otra escuela
pública o privada?
Sí, seguimos siendo una escuela acreditada hasta 2018-19. Todas las calificaciones y promociones
obtenidas serán respetadas por otras escuelas.
5.

¿Los estudiantes todavía tomarán STAAR en abril y mayo de este año?
Sí. Todos los estudiantes elegibles tomarán el examen STAAR.

6. ¿Habrá escuela de verano si mi hijo(a) no a prueba dos o más clases o no a prueba STAAR?
Sí. Las clases de remediación de STAAR se pueden tomar en su distrito local si TriEA no lo ofrece en
junio.
7. ¿Qué sucede si necesito copias de mis registros escolares? ¿Puedo obtener una copia? ¿Qué pasa
en el futuro?
TriEA preparará y proporcionará a todas las familias sus registros finales una vez que termine la
escuela. Continuaremos en la escuela para que los recoja o se los enviaremos por correo. En el
futuro, puede solicitar registros de nuestro Centro de Servicios Educativos, ya sea en la Región 10 o
en la Región 13. Una vez que se establezcan esos contactos, TriEA enviará esa información a nuestras
familias.
8. ¿Los resultados de STAAR seguirán estando disponibles después de que termine el año escolar?
Sí. Al igual que en otros años, los resultados de STAAR estarán disponibles hasta junio. Una vez
recibidos, TriEA los pondrá a disposición para recogerlos y / o enviarlos por correo.
9. ¿Qué hay de los viajes de campamento al aire libre en el Parque Estatal, aun tomarán lugar?
Sí. Las fechas están siendo finalizadas. Nuestro sexto grado irá a el Parque Estatal de Cedar Hill por 2
días, el 7º irá al Parque Estatal de Caddo Lake por 3 días y el 8º a el Parque Estatal de Palo Duro por 4
días.
10. ¿Puede recomendarnos o ayudarnos a hacer la transición a otra escuela para el próximo año?
Sí. Hay varias escuelas de elección a lo largo de I-35, I-45 y I-20 que podemos recomendar y ayudar a
proporcionar información para la inscripción. Su distrito local también puede ser una opción viable.

11. ¿Hay algo que pueda hacer como defensor de la elección de escuela en el futuro?
Sí. Recientemente se informó que los defensores de la elección escolar se enfrentan a una dura
batalla en la sesión legislativa de este año, que acaba de comenzar este mes. Llamar a su
representante estatal y senador local para expresar su opinión es una excelente manera de
comenzar.
12. ¿Hay un proceso de apelación en el que TriEA pueda obtener una reducción o detener el cierre?
Sí y No. TriEA ha agotado todas las apelaciones disponibles para nosotros. Si bien, no existe un
verdadera sistema de "debido proceso" para las cartas de acuerdo con la mayoría, no estamos
tomando medidas legales para detener esto. Creemos que todos los niños merecen una excelente
experiencia educativa. Si bien, estamos en el buen camino para ofrecer un programa de este tipo, la
construcción de un distrito escolar completo desde cero y su implementación en 3 años no funcionó
en esta ocasión. Recuerde que en 2006, TEA cerró el distrito local en esta área por problemas
académicos, luego fue asumido por un más grande. Hemos trabajado diligentemente para superar
esos desafíos juntos como comunidad, pero en última instancia, la tasa de movilidad estudiantil del
área era demasiado alta para que un distrito de un solo campus se enfrentará al sistema de rendición
de cuentas de alto nivel de hoy.
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