May 12, 2017
SUMMER TUTORIAL NOTIFICATION
Dear Parents,
Thank you for your continued support of our school and your child’s education. We truly believe
that the parent-teacher-student triad is an invaluable and necessary part of our students’ path to
success.
Promotion requirements to 9th Grade (High School) include passing all 4 of the Staar tests in
8th grade; Math, English Language Arts, Science and Social Studies.
Part of the graduation requirements of High School in the State of Texas is to pass the STAAR End of
Course (EOC) tests for the following courses; Algebra I, English I, English II, Biology and US
History.
After taking due consideration of (Released/Practice) STAAR Assessments results, we have come to
the conclusion that your child may be in immediate need of additional intervention and may
need to attend Summer tutorials.
Texas Education Agency will release the Staar/End of Course test results on June 2nd and by then
we will inform you about your child's progress. Please be prepared to send your child to our highly
recommended 2 week Summer tutorials (free of charge) in the event that your child did not
meet/pass the state standards.
Summer EOC/Staar tutorials will be offered between June 5th, 2017, Monday and June 16th,
Friday, between 09:00am to 1:00PM.
The front desk will have your child’s schedule ready on Monday morning on June 5th.
Should you have any questions, please contact Mr. Bektas (Asst. Principal - Dean of Academics) via
mbektas@harmonytx.org.
Sincerely,
HS-Ingenuity Administration

12 de mayo de 2017
NOTIFICACIÓN DE TUTORIAS DE VERANO
Queridos padres,
Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y en la educación de su hijo. Realmente creemos
que la tríada padre-maestro-alumno es una parte invaluable y necesaria de la trayectoria de
nuestros estudiantes hacia el éxito.
Los requisitos de promoción para el 9º Grado (High School) incluyen pasar los 4 exámenes
de Staar en 8º grado; Matemáticas, Artes del Lenguaje Inglés, Ciencias y Estudios Sociales.
Parte de los requisitos para poder graduarse de la Escuela Secundaria en el Estado de Texas es
pasar los exámenes de final del curso de STAAR para los siguientes cursos; Álgebra I, inglés I,
inglés II, biología e historia de los EEUU.
Después de considerar los resultados de las Evaluaciones STAAR (Prácticas), hemos llegado a la
conclusión de que su hijo necesita inmediatamente una intervención adicional y necesita
asistir a las tutorías de verano.
La Agencia de Educación de Texas publicará los resultados del examen de Staar / Final de curso el 2
de junio y para entonces le informaremos sobre el progreso de su hijo. Por favor esté preparado
para enviar a su hijo (a) a nuestras tutoriales de 2 semanas de verano (gratis) en el caso de que su
hijo no cumpla con las normas estatales.
Las Tutorías Final de curso/ Staar de Verano se ofrecerán entre el 5 de junio de 2017, lunes y
16 de junio, viernes, entre las 09:00 am y la 1:00 pm.
La recepción tendrá preparado el horario de su hijo el lunes por la mañana el 5 de junio.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Sr. Bektas (Asistente Director - Decano de
Académicos) a través de mbektas@harmonytx.org.
Sinceramente,
Administración HS-Ingenuity

