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Carta de notificación para los padres sobre la continuidad de la condición de Programa de 

Mejoramiento Académico, Año 1 para las agencias locales de educación 
 

31 julio 2015 
 

A los padres/tutores de los estudiantes de Central Union School District 
 
La Ley Federal para la Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, 
ESEA) de 1965, en su forma enmendada, exige al Departamento de Educación de California (California 
Department of Education, CDE) que revise anualmente el rendimiento académico de los estudiantes en 
lengua y literatura en inglés (English-Language Arts, ELA) y matemáticas de cada LEA que recibe 
fondos del Título I, Parte A. La LEA se identifica como PI si no cumple los objetivos anuales de logro 
académico de los estudiantes, —lo que se conoce como Progreso Anual Adecuado (Adequate Yearly 
Progress, AYP)— durante dos años consecutivos. Los distritos deben entonces cumplir criterios de AYP 
por dos años para salir del estado de PI . 
 
Para el 2015 el AYP, la Junta de Educación del Estado (SBE) y el CDE han presentado siete enmiendas . 
Una de estas enmiendas propuestas es un objetivo de la tasa de asistencia escolar del 90 por ciento. SBE 
solicitó revisar los datos de la tasa de asistencia a nivel de la escuela antes de establecer un objetivo , 
Datos Oficial del Estado y el AYP no estarán disponibles hasta el otoño .   
 
Con base en los datos extraoficiales indican a continuación , aparece el Distrito Escolar Unión Central 
cumplir con los criterios de AYP 2015 continuando así en PI Año 1 por un año más . Cuando los datos 
oficiales disponibles, los padres serán informados de cualquier cambio. 
 

SBE y CDE 2015 AYP propuesto criterios CUSD no oficial Resultados para Criterios 
95 % Tasa de Participación para ELA y 
Matemáticas 

99.13 % Tasa de participación en ELA y 
Matemáticas 
 

90 % Índice de asistencia 
 

95.85 % Índice de asistencia 
 

 
 
Como una LEA que continúa en PI Central Union School District debe seguir realizando lo siguiente: 
 

• Implementando y modificando, según sea necesario, la adición al plan de la LEA. Debemos 
consultar con los padres/tutores y el personal de la escuela al revisar e implementar la adición del 
plan de la LEA, que incluirá información sobre cómo planeamos utilizar los fondos del Título I y 
otros fondos para mejorar el logro académico de los estudiantes. Continuaremos publicando la 
adición del plan de la LEA aprobado en nuestro sitio web. 

 
• Reservando al menos el diez por ciento de nuestra asignación anual de fondos de Título I para 

brindar desarrollo profesional a maestros y administradores. 
 

• Prestando ayuda a las escuelas identificadas en PI.  
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¿Cómo pueden los padres ayudar a su escuela y LEA a mejorar? 
 
Éstas son algunas sugerencias para ayudarlo a colaborar con su escuela y la LEA para apoyar las mejoras: 
 

• Obtenga más información sobre los requisitos de la ESEA y conozca las estrategias para mejorar 
el logro académico de los estudiantes. Hay más información y recursos disponibles en los 
siguientes sitios web:  

 
o Página web acerca del Título I, Parte A, del Departamento de Educación de California en 

http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/titleparta.asp y  
 

o Página web acerca de las determinaciones de la condición de Programa de Mejoramiento 
Académico que mantiene el Departamento de Educación de California en 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp  

 
o Sitio web del Departamento de Educación de EE. UU. en 

http://www.ed.gov and http://www.ed.gov/parents/landing.jhtml 
 

• Solicite y reciba información acerca de las acreditaciones profesionales de los maestros de sus 
hijos. 

 
• Hable con el personal de la LEA sobre su plan y los cambios en el programa que se deben realizar 

a fin de que los estudiantes cumplan con los estándares académicos del estado en ELA y 
matemáticas. 

 
Para más información sobre cualquiera de estos requisitos y para averiguar cómo se puede participar en 
los esfuerzos de PI , por favor póngase en contacto con Cindee Rael al 924-3405 . 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Cindee Rael 
Coordinador de Currículo e Instrucción 
Central Union School District 
 
 
	  


