Escuela Primaria Pomona
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Megan Brown, Directora
6 de septiembre de 2011
A los padres/tutores legales de los estudiantes de la Escuela Primaria Pomona:
A través de la presente le informamos que nuestra escuela continúa con la clasificación Program Improvement
(PI, por sus siglas en inglés), Programa de Mejoramiento, en concordancia con la ley federal de 2001 No Child
Left Behind (NCLB, por sus siglas en inglés), Que Ningún Niño Se Quede Atrás.
¿Qué es PI?
NCLB requiere que el estado y el distrito escolar supervisen el progreso académico de las escuelas que reciben
fondos federales Title I, Título I, e identifiquen las que necesitan mejorar. Después de dos años consecutivos de
no haber hecho el progreso anual requerido (AYP, por sus siglas en inglés) se identifica a estas escuelas como
escuelas PI. California determina el AYP tomando en cuenta los factores siguientes:
•

El porcentaje de estudiantes que obtengan un nivel “domina/proficient” o “avanzado/advanced” en
lenguaje/inglés y matemáticas en las California Standards Tests (Pruebas de las Normas Académicas
de California)

•

El porcentaje de estudiantes que participen en esas pruebas

•

El índice de graduación de las preparatorias

•

En California, el Índice de Desempeño Académico, Academic Performance Index (API, por sus siglas
en inglés), nuestro instrumento de responsabilidad para medir progreso

Selección de escuela pública: Los padres de familia tienen el derecho de solicitar cambiar a su
estudiante a una escuela que no sea PI
Todos los padres/tutores legales de los estudiantes que asisten a escuelas PI tienen el derecho de solicitar
cambiar a su(s) niño(s) a una escuela del distrito que no sea PI y con la transportación escolar pagada por el
distrito.
El distrito proporcionará transportación a las escuelas que no sean PI cuando los padres seleccionen esta
opción y mientras que la escuela continúe con la clasificación PI. Si después de dos años consecutivos la
escuela de pertenencia obtiene el progreso AYP requerido, el niño tiene la opción de continuar en esa escuela
siendo los padres responsables de su transportación. Si las solicitudes para cambio de escuela exceden los
fondos disponibles, se dará prioridad a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo y desempeño académico
más bajo.
Si están interesados en cambiar a su niño a una escuela que no sea PI dentro de nuestro distrito para el año
escolar 2011-12, favor de llenar la Solicitud NCLB para Cambiar Escuela, NCLB-Transfer Request,en el Centro
de Educación de NMUSD, 2985-A Bear St., Costa Mesa, antes del 23 de septiembre 2011.
¿Qué hará la escuela para tratar el problema de bajo desempeño?
Estamos trabajando con el distrito en la revisión de nuestro plan escolar para incluir:
•

Estrategias, directrices y prácticas que utilicen resultados de estudios e investigaciones científicas con
mayor probabilidad de asegurar que todos los grupos de estudiantes logren las metas de desempeño
establecidas por el estado

•

Capacitación profesional de alta calidad para el personal escolar que conduzca a la remoción de la
clasificación PI de la escuela

•

Estrategias que fomenten la participación efectiva de los padres en la escuela

¿Cómo pueden participar los padres de familia en este proceso?
Numerosos estudios han demostrado que la participación activa de los padres contribuye al éxito de su
estudiante en la escuela. Se recomienda a los padres de familia que estén interesados en colaborar con la
escuela, se pongan en contacto con la escuela para recibir información adicional respecto a:
•
•
•
•
•

Guía de participación de los padres de familia
Reglamento de compromiso de la escuela y familia
Juntas para padres/comunidad
Juntas de los comités de consejo/consejo escolar
Oportunidades de participación como voluntarios para los padres de familia

Los mantendremos informados acerca de las oportunidades disponibles para pláticas sobre los planes para
nuestra escuela. Si tienen más preguntas al respecto o necesitan información adicional sobre como participar
activamente en los esfuerzos de su escuela para mejorar o si quisieran platicar sobre el programa de
enseñanza de la escuela y su clasificación PI, por favor llámenme y/o visiten la escuela.
Atentamente,

Megan Brown
Directora

