McSwain Elementary Union School District
Parental Notification Letter about Corrective Action in Year 3 of Program Improvement.

Padres Carta de Notificación sobre medidas correctivas en el año 3 del Programa de
Mejoramiento
17 de agosto 2015
A los padres / tutores de los estudiantes de la escuela McSwain:
El propósito de esta carta es para informarles que nuestra escuela continúa siendo identificada
como una escuela del Programa de Mejoramiento (PI) bajo la Ley Que Ningún Niño Se Quede
Atrás (NCLB) de 2001. Ahora es una escuela PI Año 3.
¿Qué es PI?
NCLB requiere que el estado y el distrito revisen anualmente el progreso académico de las
escuelas reciben fondos federales del Título I y que identifiquen las escuelas que necesitan
mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos años
consecutivos de no lograr el progreso anual adecuado (AYP). California determina el AYP
tomando en consideración las siguientes cuatro medidas :
• El porcentaje de alumnos que obtuvieron el nivel de "competente" o "avanzado " en las
Pruebas de Estándares de California de Inglés y Literatura, y Matemáticas
• El porcentaje de estudiantes que participan en estas pruebas
• El índice de graduación para las escuelas secundarias
• Las medidas de progreso de California , el Índice de Rendimiento Académico ( API )
¿Por qué nuestra escuela está identificada como PI?
La razón por la que nuestra escuela continúa en PI es porque no logró AYP en el año 2013 y
2014. Seguimos en el mismo estado, ya una nueva evaluación no estará disponible hasta el
año escolar 2015-16. Las áreas del AYP que causaron la identificación son:
• Inglés y Literatura,
• Matemáticas

El Informe de Progreso de la escuela de los años 2014 y 2015 se puede obtener en la escuela
o en la página web del AYP en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ Departamento de Educación de
California ( CDE ) .

Elección de escuela pública: ¿Qué derecho tiene un padre para solicitar una
transferencia a una escuela que no está en el PI?
Todos los padres / tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI tienen el derecho de
solicitar la transferencia de su hijo (a) a una escuela del distrito que no es PI con transportación

pagada por el distrito.
Para los padres que seleccionen esta opción, el distrito proporcionará el transporte a la escuela
no PI durante el tiempo que la escuela principal continúe siendo identificada como una escuela
PI. Si la escuela principal sale del PI por lograr el AYP durante dos años consecutivos, el
estudiante puede permanecer en la escuela, sin embargo, el transporte ya no será pagado por
el distrito. Si la demanda de opción excede los fondos disponibles, se dará prioridad a los
estudiantes de menos logros bajos ingresos.
Si usted está interesado en transferir a su hijo (a) a una escuela que no es PI del distrito para el
año escolar 2015-2016, por favor seleccione una de las siguientes escuelas. Esta lista de las
escuelas también se encuentra disponible en nuestro sitio Web en www.McSwain.k12.ca.us. Su
preferencia de una escuela que no es PI será tomada en consideración. Por favor, se aconseja
sin embargo, que todas las escuelas que figuran como opciones ahora también han entrado en
estado de Programa de Mejoramiento. Por favor tenga en cuenta que la ley Que Ningún Niño
se Quede Atrás PI Estado es muy difícil salir.

Name of School

Washington
Elementary
PI Ano 3
Ballico-Cressey
Elementary
PI Ano 2

API
Scores *

English-language arts
Percent Proficient or
above**
(Elementary target =
89.2%)
37.2%

Mathematics
Percent
Proficient **or above
(Elementary target =
89.5%)
42.6%

756/800
47.8%

53.7%

818/800

800 en el API = Porcentaje de cumplimiento de objetivo del nivel del estado para las
escuelas en el Índice de Rendimiento Académico
** Las metas de porcentaje varían por intervalo de nivel de grado
Para obtener más información sobre cualquiera de estas escuelas, por favor póngase en
contacto con el distrito 209-354-2700. También puede visitar el sitio Web del distrito en
www.McSwain.k12.ca.us para obtener información sobre el número de estudiantes que son
elegibles y el número de estudiantes que participaron en la elección de escuela pública y
servicios educativos suplementarios (SES) a partir con los datos de 2007-08.
Para solicitar una transferencia de opción de escuela pública desde una escuela PI, por
favor complete el formulario de inscripción adjunto y enviarlo el 13 de noviembre de 2015.
Si usted necesita ayuda o tiene preguntas, por favor póngase en contacto con Helio Brasil
en 209-354-2700.
SES: ¿Cómo puede un padre obtener un proveedor para su hijo?
Los estudiantes de familias de bajos ingresos en continuo PI, cuyos padres no

seleccionaron una opción de escuela pública, son elegibles para recibir tutoría gratis (SES)
. Estos servicios son clases o tutoría que acontecen fuera del día escolar regular con
proveedores educativos aprobados por la Junta Estatal de Educación. Si el número de
estudiantes elegibles que aplican para el programa SES excede los recursos financieros
disponibles, los estudiantes de más bajo rendimiento de familias de bajos ingresos recibirán
SES primero.
Hay muchos beneficios para su niño (s) que reciben tutoría gratuita.
•
El / ella recibe ayuda específica en las áreas de Inglés y Literatura, matemáticas y
ciencias o.
•

La tutoría se proporciona después del horario regular de clases.

•

La tutoría se entrega en un uno-a - un escenario o en pequeños grupos.

•
Un plan de aprendizaje del estudiante se dirigirá a su / sus necesidades
académicas específicas.
•
Usted, como se consultará a los padres / tutores, el desarrollo del plan de
aprendizaje de su hijo.
Si usted está interesado en SES, por favor revise la lista adjunta de proveedores que están
dispuestos a servir al distrito. La lista identifica las materias y los grupos de estudiantes
especiales se aprueba un proveedor para servir. Esta información también se puede
encontrar en nuestro sitio web en www.McSwain.k12.ca.us. Por favor, complete y envíe el
formulario de solicitud de SES adjunta al distrito el 13 de noviembre de 2015. Si necesita
ayuda para hacer una selección de un proveedor de SES de su hijo (a), por favor póngase
en contacto con Helio Brasil en 209-354-2700.

¿Qué hará la escuela para tratar el problema de bajo rendimiento?
Estamos trabajando de cerca con el personal del distrito para revisar nuestro plan escolar
para que incluya :
•
Las estrategias , políticas y prácticas que utilicen investigaciones fundamentadas
científicamente y tienen la mayor probabilidad de asegurar que todos los grupos de
estudiantes cumplan con las metas de logros estatales
•
Desarrollo profesional de alta calidad para el personal escolar que conducirá a que
la escuela del estatus PI
• Estrategias para promover la participación efectiva de los padres en la escuela
¿Cuáles son el distrito y estado para apoyar a las escuelas en el PI Año 3 (acción
correctiva ) ?
Nuestro distrito está trabajando muy de cerca con el CDE para mejorar el currículo, la
instrucción y el desempeño estudiantil. Además de la elección y el SES , la escuela debe
revisar su plan escolar para que incluya al menos una de las siguientes opciones:

•
Reemplazar el personal escolar (puede incluir capital) que son relevantes para que
la escuela no alcanza el AYP
•
Instituir e implementar completamente un nuevo plan de estudios basado en la
investigación científica , incluyendo el desarrollo profesional
•

Reducir el órgano de gestión en el ámbito escolar

•
Nombrar a un experto externo para que aconseje la escuela sobre su progreso
hacia lograr AYP
•

Extender el día o el año escolar para la escuela

•

Reestructurar la organización interna de la escuela

¿Cómo pueden participar los padres?
Las investigaciones muestran que la participación de los padres conlleva al éxito de los
estudiantes en la escuela. Los padres interesados en asociarse con la escuela para
ponerse en contacto con la escuela para obtener información adicional con respecto a:
• Las políticas de participación de los padres
• Pacto escuela - padres
• Reuniones de padres / comunidad Reuniones del consejo del plantel
• Comité Asesor / escuela
• Oportunidades voluntarias para los padres
Le mantendremos actualizado e informado sobre las oportunidades para discutir los planes
para nuestra escuela. Si usted tiene preguntas o necesita información adicional sobre cómo
puede participar en nuestros esfuerzos para mejorar la escuela o quisiera discutir el
programa de instrucción de la escuela y el estatus del PI, no dude en llamarme y / o visitar
la escuela.
Atentamente,

Helio Brasil
Superintendente

