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18 de diciembre 2013
Estimado padre o tutor :
Tenemos el agrado de adjuntar un resumen de " boletín de calificaciones " de nuestra escuela. Las
boletas de calificaciones responden a preguntas importantes sobre el desempeño general de una escuela
y contienen información específica sobre la matriculación y maestros calificaciones, logros de los
estudiantes , la rendición de cuentas , como una escuela se está llevando a cabo en relación con otras
escuelas en el distrito y el estado, y los progresos realizados hacia la reducción de las brechas de
competencia para diferentes grupos de estudiantes.
En este informe encontrará la siguiente información importante acerca de nuestra escuela :
Inscripción y profesor Estudiante calidad : Esta sección de la boleta de calificaciones proporciona
información sobre los estudiantes y profesores de nuestra escuela en comparación con el distrito y el
estado. Debido a que su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales de Título I , también tiene
el derecho de solicitar la siguiente información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo:
• Si el maestro de su hijo tiene licencia en los niveles de grado y materias que enseñan
• Si el maestro de su hijo está enseñando bajo una licencia de emergencia o renuncia
• El grado de la universidad y el principal de la maestra de su hijo
• Si su hijo recibe servicios de profesionales y de ser así, sus calificaciones
Evaluación de los alumnos en el MCAS y otras pruebas : Esta sección del informe muestra cómo los
alumnos se desempeñan en el Sistema de Evaluación Comprensiva de Massachusetts (MCAS ) pruebas
en comparación con el distrito y el estado.
Escuela y rendición de cuentas del distrito información: Esta sección del informe contiene tres partes
importantes de información :
• Rendición de cuentas y Asistencia Niveles: Las escuelas y los distritos están situados en uno de los cinco
niveles de responsabilidad y de asistencia (1-5 ), con el más alto rendimiento en el nivel 1 y el menor
nivel de rendimiento en el Nivel 5 . Nuestra escuela se ha colocado en el nivel 1.
• Los percentiles de escuelas: un percentil de la escuela entre 1 y 99 se reporta para la mayoría de las
escuelas. Este número muestra el rendimiento global de nuestra escuela en relación a otras escuelas que
sirven a los mismos o similares grados . Nuestros percentil de la escuela es 97 . Esto significa que nuestra
escuela está realizando más de 96 por ciento de las escuelas primarias y secundarias en el estado.
• Progreso y rendimiento Index ( PPI ) : El PPI es un número que indica el progreso de nuestra escuela
hacia reducir las brechas de competencia , o, en otras palabras , ayudar a todos los estudiantes alcancen
la competencia y estar preparados para el éxito después de la secundaria . Massachusetts ha fijado la
meta de reducir las brechas de competencia a la mitad entre los años 2011 y 2017 . Para un grupo de
estudiantes que deben ser considerados a estar haciendo suficiente progreso para reducir las brechas de
competencia , su PPI acumulada debe ser 75 o superior.
Para obtener más información acerca de boletín de calificaciones de la escuela o para solicitar
información sobre las calificaciones de los maestros de su hijo , por favor no dude en contactar con
nosotros .
Atentamente,
Meghan Thornton
Principal

Julio Chow-Gamboa
Director of Operations
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