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Carta de Notificación a los Padres sobre el Programa de Mejoramiento 

 
31 de julio 2015 
 
A los padres/tutores de los estudiantes de esquela de Stratford: 
 
Es con gran emoción el Distrito desea informarles que la Escuela Stratford anticipa la salida del Programa de 
Mejoras (PI ) para el año escolar 2015-16. Stratford School ha hecho de Puerto Seguro en base a los datos 
recientemente publicados de Primavera 2013. No hay calificaciones disponibles para la primavera de 2014 
debido a la puesta a prueba de la Evaluación Smarter equilibrado. 
 
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. La 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 la Escuela Stratford cumplirá los criterios 
de AYP 2015 salen por lo tanto el Programa de Mejoramiento . 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 

98.34 % Tasa de participación en ELA y 
Matemáticas 
 

90 % Índice de asistencia 
 

95.27 % Índice de asistencia 
 

 
 
La NCLB requiere que el estado y el distrito revisen anualmente el progreso académico de las escuelas que 
reciben fondos federales de Título I y que identifiquen a las escuelas que necesitan mejoramiento. Estas 
escuelas se identifican como escuelas PI después de dos años consecutivos en los que no alcanzaron el 
Progreso Anual Adecuado (conocido en inglés como AYP). California determina el AYP considerando las 
siguientes cuatro medidas: 
 

• El porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación de nivel “proficiente” o “avanzado” en las 
pruebas de los estándares académicos de California en lengua y literatura en inglés y matemáticas 

• El porcentaje de estudiantes que participan en estas pruebas 
• La tasa de graduación escolar de la preparatoria 
• La propia medida del progreso del sistema de rendición de cuentas de California, el Índice de 

Rendimiento Académico (conocido en inglés como API) 
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La razón de esta identificación es que nuestra escuela no alcanzó el AYP durante dos años consecutivos 
[identify years]. Las áreas del AYP que causaron dicha identificación fueron las siguientes: [District will 
indicate area(s) for PI identification from list.] 
 

• Lengua y literatura en inglés 
• Matemáticas 
• Tasa de participación en las pruebas 
• Tasa de graduación escolar 
• Índice de Rendimiento Académico 

 
Los Informes del Progreso del Sistema de Rendición de Cuentas escolar para 2010-11 y 2011-12 se pueden 
obtener en la escuela o en la página web del Departamento de Educación de California (conocido en inglés 
como CDE) en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay. 
 
Como Stratford School continúa con el proceso de cumplimiento de los requisitos del AYP que seguirá : 
 

• Estrategias, políticas y prácticas que utilicen investigaciones fundamentadas científicamente y que 
tengan la mayor probabilidad de garantizar que todos los grupos de estudiantes cumplan con los 
estándares de logros estatales 

• Desarrollo profesional de alta calidad para el personal de la escuela, lo que permitirá que la escuela 
salga del estado PI 

• Estrategias para promover la participación eficaz de los padres en la escuela 
 
Además, el Distrito Escolar Unificado de Central continuará : 
 

• Analizar diferentes informes de datos para revisar el plan de la escuela 
• Fortalecer la enseñanza académica básica 
• Colaborar con los padres para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes 

 
 
Por último, las investigaciones indican que una sólida participación de los padres contribuye al éxito de los 
estudiantes en la escuela. Se recomienda a los padres que estén interesados en trabajar en conjunto con la 
escuela que se comuniquen con la escuela para obtener información adicional sobre los siguientes asuntos: 

• Las políticas sobre la participación de los padres 
• El acuerdo entre los padres y la escuela 
• Las reuniones continuas de padres/de la comunidad 
• Las reuniones del consejo del plantel escolar/comité asesor 
• Las oportunidades para que los padres trabajen como voluntarios 
 

Como el Estado libera AYP oficial este otoño , los padres serán informados de cualquier cambio. Escuela y el 
personal del Distrito mantendremos actualizado e informado sobre las oportunidades para discutir los planes 
relativos a Stratford Escuela Estatus PI . Si tiene preguntas , necesita información adicional sobre cómo puede 
involucrarse en nuestros esfuerzos para mejorar la escuela continuos o le gustaría discutir el programa de 
instrucción de la escuela y el estado de PI , por favor no dude en llamarme y / o visitar la escuela .   
 
Para terminar , quiero felicitar a los estudiantes, padres y personal de la Escuela Stratford en el éxito continuo 
de crecimiento académico de los estudiantes . 
 
Atentamente, 
 
 
Cindee Rael 
Coordinador de Currículo e Instrucción 
 


