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21 de noviembre de 2013
Estimado padre o guarda:
Estamos satisfechos incluir nuestra escuela “boletín de notas”. Contiene la información sobre la
inscripción del estudiante y las calificaciones del profesor, logro del estudiante, responsabilidad, cómo
nuestra escuela se está realizando concerniente a otras escuelas, y el progreso que nuestra escuela está
haciendo hacia enangostar los boquetes de la habilidad para diversos grupos de estudiantes.
Parte I: Calificaciones de la inscripción y del profesor del estudiante
La primera sección del boletín de notas proporciona la información sobre los estudiantes y los profesores
en nuestra escuela con respecto al districto y al estado. Puesto que su niño atiende a una escuela que
reciba fondos del título I, usted también tiene la derecha de pedir la información siguiente sobre las
calificaciones de los profesores de la sala de clase de su niño:

•
•
•
•

Si autorizan al profesor de su niño en los niveles de grado y los temas enseñan
Si el profesor de su niño es enseñanza bajo una licencia o renuncia de la emergencia
El grado de universidad y el comandante del profesor de su niño
Si su niño es servicios proporcionados por paraprofessionals y, si es así sus calificaciones

Parte II: Logro del estudiante
La segunda sección de las demostraciones del boletín de notas cómo los estudiantes de Massachusetts
se están realizando en el gravamen nacional del progreso educativo, una prueba que permita que usted
compare el funcionamiento de los estudiantes de Massachusetts a los estudiantes a través de la nación o
en otros estados. Usted puede también ver cómo nuestra escuela se realizó en las pruebas del sistema
comprensivas del gravamen (MCAS) de Massachusetts con respecto al districto y al estado.
Parte III: Responsabilidad
La tercera sección del boletín de notas contiene tres fragmentos de información importantes:

•

•

•

Niveles de la responsabilidad y de la ayuda: Las escuelas y los districtos se colocan en uno de cinco niveles
de la responsabilidad y de la ayuda (1-5), con la ejecución más alta del nivel 1 y la ejecución más baja en el
nivel 5. Porque nuestra escuela no ha alcanzado la inscripción completa, no había suficientes datos para
proporcionar una cuenta para nuestra escuela.
Porcentajes de la escuela: Un porcentaje de la escuela entre 1 y 99 se divulga para la mayoría de las
escuelas. Este número demuestra el funcionamiento total de nuestra escuela concerniente a otras
escuelas que sirvan el mismo o los grados similares. Porque nuestra escuela no ha alcanzado la
inscripción completa, no había suficientes datos para proporcionar una cuenta para nuestra escuela.
Índice del progreso y del funcionamiento (PPI): El PPI es un número que indica el progreso de nuestra
escuela hacia enangostar boquetes de la habilidad, o, es decir ayudando todos los estudiantes alcanzan
habilidad y se preparen para el éxito después de High School secundaria. Massachusetts ha fijado una
meta de reducir boquetes de la habilidad por mitad entre los años 2011 y 2017. Para un grupo de
estudiantes que se considerarán para hacer suficiente progreso hacia enangostar boquetes de la habilidad,
su PPI acumulativo debe ser 75 o más alto.

Para más información sobre lo que estamos haciendo para mejorar el logro del estudiante o para pedir la
información sobre las calificaciones de los profesores de la sala de clase de su niño, sentir por favor libre
de entrar en contacto con a Kimberly Bartlett, director de operaciones, en 617-268-1006 x104 o
kbartlett@ebrooke.org.
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