
Paving the Way for Future Leaders 

 

Stewart Creek Elementary 
18990 Stewart Creek Rd. 

Montgomery, TX 77356 
Principal         Assistant Principal 
Michele Salter         Stephen Johnston 
 

28 de Febrero 2020 

 

Estimados Padres, 

Cada año la Agencia de Educación de Texas (TEA) prepara un Reporte de Calificaciónes de 

Escuela que esta basado sobre el rendimiento de los estudiantes en el examen de el Estado de 

Texas de Preparación Academica (S.T.A.A.R.).  El Reporte de Calificaciónes de Escuela 

provecha información para Stewart Creek enfocando en tres áreas de indices de rendimiento:  

Exito de Estudiantes, Progreso de la Escuela y Cerrando el Intervalo de Rendimiento.  Basado de 

el rendimiento en estos indices, las escuelas obtienen una calificación de responsabilidad basada 

en puntaje que escala de 0 hasta 100 para alinear con calificaciónes de letras.    

 

La Escuela Elementaria Stewart Creek funcióno muy bien en todas las áreas evaluadas (vea el 

gráfico abajo) y obtenio una clasificación total de escuela de B con una clasificación total de 86.  

SCE tambien obtenio una distinción en Artes de Lenguaje en Ingles/Lectura, Matematicas y  

Listo Para PostSecundaria por su rendimiento en el 25% de nuestro grupo de comparasión entre 

otros grupos.   

Resultados de Escuela Elementaria Stewart Creek  

2018-2019 

Performance Index Calificación de 

Responsabilidad 

Resultado Escalado de 

SCE  
Exito de Estudiante B 89 

Progreso de Estudiante B 84 

Cerrando el Intervalo de 

Rendimiento 

C 78 

Total B 86 

 

El Reporte de Calificaciónes tambien provecha información en inscripción de estudiantes, el 

tamaño de clase y finanzas ademas de decir el rendimiento de los estudiantes en el examen 

STAAR.  Los Reportes de Calificaciónes de la Escuela estan disponible en el sitio web de la 

Agencia de Educación de Texas usando esta dirección de el sitio web: 
http://tea.texas.gov/perfreport/src/index.html 

 

Estamos tan orgullosos en como nuestros estudiantes salieron en la evaluación de el estado.    

Stewart Creek tiene los mejores estudiantes, padres y empleados y nuestra meta es de obtener 

una calificación de “A”. Las maestras y empleados van a continuar a trabajar duro para asegurar 

que los estudiantes tengan exito no nadamas en el examen S.T.A.A.R., pero en todo lo que 

hacemos en SCE. 

 

Gracias por tu apoyo continuado, 

Michele Salter 
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