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1 de diciembre de 2017
Estimados Padres o Tutores,
En diciembre de 2015 se firmó como ley, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en
inglés). Aspectos destacados de la ESSA incluyen tener altas expectativas para todos los
estudiantes en estándares académicos elevados y asegurar que a las escuelas con menor
rendimiento académico se les proporcionen los apoyos adecuados para que mejore la escuela.
El objetivo de esta carta es dejarle saber sobre información importante referente a la escuela de su hijo y para detallar
el protocolo para la medición del rendimiento académico de las escuelas públicas en Nevada.
El estado de Nevada ha reajustado su sistema de responsabilidad escolar con el Marco de Rendimiento Escolar de
Nevada. Como resultado, las escuelas no recibirán grados de estrella hasta enero 2018.
Los siguientes han sido identificados como metas del distrito para el año escolar 2017-2018:
• Incrementar los índices de dominio de lectura para el 3er grado
• Reducción del porcentaje del punto de brecha académica entre el dominio de calificaciones de los subgrupos más
elevados de los más bajos tanto en lectura como en matemáticas
• Incrementar el conocimiento y habilidades de los miembros del personal relacionados con la competencia cultural
necesaria para satisfacer las necesidades de instrucción de los diversos aprendientes
Para obtener más información sobre el progreso logrado relacionado a estas metas, haga favor de revisar la página
web de su escuela del Plan de Rendimiento Escolar. Además, el informe de calificacion de su escuela está
disponible en: www.nevadareportcard.com.
La participación de los padres es crítica para el éxito de los estudiantes; por lo tanto, le motivamos para que se involucre en el
progreso académico de la escuela de su hijo. Haga favor de visitar su escuela para obtener información acerca de las
oportunidades para participar. Juntos, podemos hacer la diferencia.
C.J. Miller, Director provisional
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