
  

Queridos padres y guardianes, 

Se aprobó la Sesión Regular de la Legislatura 87 de Texas Proyecto de ley del Senado (SB) 1697 , que 
enmienda la ley estatal para permitir que los padres y tutores elijan que un estudiante repita un 
grado o vuelva a tomar un curso de la escuela secundaria, según el Código de Educación de Texas 
(TEC) §28.02124 para el año escolar 2021-2022. 

Solo para el año escolar 2021-2022, los padres o tutores tienen derecho a optar por que su hijo 

1. repita el pre-kindergarten; 
2. inscribirse en prekindergarten si el niño era elegible para inscribirse en prekindergarten en el 

año escolar anterior y aún no se ha inscrito en kindergarten; 
3. repita el jardín de infantes; 
4. inscribirse en kindergarten si el niño se hubiera inscrito en kindergarten en el año escolar 

anterior y aún no se ha inscrito en primer grado *; y 
5. para los grados uno al tres, repita el grado en el que el estudiante estaba inscrito en el año 

escolar anterior. 
6. para los grados del cuarto al octavo, repita el grado en el que estaba inscrito el estudiante 

durante el año escolar 2020-2021; y 
7. para los cursos tomados para obtener crédito de la escuela secundaria, repita cualquier curso 

en el que el estudiante estuvo inscrito durante el año escolar 2020-2021. 

La información para padres y tutores relacionada con estas opciones está disponible en los enlaces a 
continuación: 

• https://tea.texas.gov/repeatgrade 
• https://tea.texas.gov/restartkinder 

Se puede encontrar información adicional en el documento de Preguntas frecuentes vinculado a 
continuación: 

• https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sb-1697-faq.pdf 

Cualquier padre o tutor de Texas que crea que su hijo se beneficiaría de repetir un curso o grado 
ahora tiene derecho a tomar esta decisión, pero debe actuar rápidamente. Si los padres o tutores 
deciden que es mejor que su hijo repita un grado o curso, deben informar a su escuela por escrito 
antes del inicio del próximo año escolar. El primer día de instrucción en Gregory-Portland ISD 
es el 12 de agosto de 2021, las solicitudes por escrito deben recibirse antes de esta fecha, 

Para los estudiantes en el grado 4 y superior, esta opción existe solo para el año escolar 2021-22, 
pero para Pre-K hasta el grado 3, la opción es permanente. Si está considerando la opción de los 
padres para la retención de estudiantes y le gustaría discutir esto con el director de su hijo, haga clic 
en este Enlace . Después de enviar este formulario, un administrador del campus de su hijo se 
pondrá en contacto con usted. 

Gracias - Administración de Gregory-Portland ISD 

https://capitol.texas.gov/tlodocs/87R/billtext/pdf/SB01697F.pdf#navpanes=0
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/repeat-a-grade-or-course
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/restart-kindergarten
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/sb-1697-faq.pdf
https://forms.office.com/r/a8yWDbmAmw

