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Mission: All students will graduate prepared and ready for college or career. 
 

Padres de Estudiantes del Distrito Escolar de Midland:  
 
Las siguientes escuelas están incluidas en la lista del Subsidio de Educación Pública (PEG, por sus siglas 
en inglés) para el año escolar  2020-2021:   
 
Bunche, Scharbauer, Travis 
 
De acuerdo al programa de Subsidio de Educación Pública (PEG)  un padre de familia de un estudiante 
inscrito en cualquier escuela enlistada como una escuela del PEG puede hacer una solicitud  de 
transferencia a otra escuela dentro de su distrito escolar (transferencia dentro del distrito) o a una escuela 
en un distrito escolar diferente (transferencia entre distritos). Los padres de familia pueden solicitar una 
transferencia para los siguientes años escolares. 
 
La lista del PEG, que es efectiva para el año escolar 2020-2021, identifica a las escuelas que reciben una 
calificación de F en las áreas de Logro Estudiantil y Progreso Escolar en el sistema de responsabilidad de 
desempeño del año 2019. 
 
Según los criterios del programa PEG, un estudiante no puede transferirse de una escuela identificada por 
el PEG a otra escuela identificada por el PEG. Sin embargo, las transferencias de distrito a distrito existen 
fuera del programa PEG y pueden empezar, finalizar o continuar, independientemente del estatus de 
calificación del PEG de las escuelas. 
 
Los distritos deben seguir las mismas políticas que siguen para permitir cualquier solicitud de transferencia 
al considerar las transferencias del PEG. Esto se aplica tanto a las transferencias dentro del distrito como 
transferencias a otros distritos. Por ejemplo, una transferencia del PEG puede ser negada por falta de 
lugar. 
 
Los distritos no están obligados a proporcionar transporte a los estudiantes que se transfieren a otro distrito 
bajo el programa PEG. No se proporcionará transporte para transferencias dentro o entre distritos bajo el 
programa PEG. 
 
Las políticas referentes a las transferencias se encuentran en www.midlandisd.net. Dichas transferencias 
son Análisis de los Datos de Enfoque Locales y Legales (FDA (LOCAL) y FDB (LEGAL), por sus siglas en 
inglés). La solicitud de transferencia se encuentra en https://www.midlandisd.net/apply 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita más información, por favor llame al Departamento de Servicios 
Estudiantiles del Distrito Escolar de Midland al 432-240-1521. 
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