Carta de notificación a los padres 2016-17
18 de septiembre, 2016

Estimados Padres/Tutores:
Debido a la nueva prueba de rendimiento del estado, conocida como AZMerit y a la legislación reciente, no se les dará una nueva
clasificación por letra a las escuelas y la mayoría de las escuelas con clasificación integral o de objetivo mantendrán la clasificación
del ciclo escolar 14-15. En el ciclo escolar 14-15, la Escuela Primaria Johnson K-2 recibió una clasificación de responsabilidad
estatal C y una designación de responsabilidad federal integral. Este año no tenemos una clasificación por letra, pero mantendremos
la clasificación integral.
Rendición de Cuentas Federales
Una designación Escuela de objetivo bajo la ley federal de educación primaria y secundaria (ESEA) está basada en los datos de
rendimiento estudiantil que colocaron a nuestra escuela entre el diez por ciento de las escuelas que contribuyen de mayor manera a la
brecha en los logros del estado. Todas las escuelas con designación escuela de objetivo mantendrán su clasificación por lo menos
durante tres años. Ser nombrada escuela de objetivo le permite a nuestra escuela recibir más recursos y apoyo para mejorar los logros
de los estudiantes.
Opción de Escuela
La Escuela Primaria Johnson K-2 y TUSD están comprometidos a asegurar que todos los niños logren el éxito, pero debido a que la
Escuela Primaria Johnson K-2 actualmente recibe fondos federales de Título I, usted tiene la opción de cambiar a su hijo(a) a otra
escuela que no esté identificada ya sea como escuela de objetivo o integral.
Si usted así lo desea, TUSD le proporcionará transportación a su hijo(a) de la Escuela Primaria Johnson K-2 a la siguiente opción de
escuela: Escuela Primaria Warren
Plan de Mejoramiento Escolar
Antes de decidir cambiar a su hijo(a) de escuela, por favor, considere los siguientes esfuerzos que estamos realizando para mejorar el
éxito académico de nuestros estudiantes:
Hemos estado trabajando con el distrito y con el Departamento de Educación de Arizona (ADE) para revisar el Plan de Mejoramiento
Continuo de la Escuela Johnson Primaria K-2. Para abordar los indicadores que nos llevaron a obtener la clasificación de escuela
de objetivo, la Escuela Johnson Primaria K-2 ha creado un plan de mejoramiento continuo con estrategias incluidas para abordar las
razones por las que fuimos identificados en el mejoramiento escolar. Este plan también establece que:





Todos los maestros participarán en desarrollo profesional de instrucción en matemáticas y/o lectura.
Las intervenciones se implementarán para asistir a los estudiantes en el dominio de las normas estatales en lectura y
matemáticas.
El progreso y datos de los estudiantes serán supervisados regularmente durante el ciclo escolar para asegurar el dominio de
las normas estatales.
Se implementarán estrategias de participación familiar para fortalecer la sociedad entre hogar y escuela para mejorar el
rendimiento de los estudiantes.

TUSD también proporciona lo siguiente en apoyo al mejoramiento de los logros estudiantiles:
Alentamos a todos los padres/tutores a que participen en nuestro esfuerzo para abordar nuestros retos académicos. Los padres/tutores
pueden involucrarse participando en el desarrollo del plan de mejoramiento continuo. Por favor, comuníquese con la directora de la
escuela al 908-3800 si le interesa ser parte de algún comité o si desea más información acerca de los esfuerzos de mejoramiento de
nuestra escuela.
Atentamente,

Kathryn Shaw
Directora Escolar
CC.: Tina Stephens, Directora de Mejoramiento Escolar, TUSD

