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19 de julio de 2016
Estimados Padres / Tutores Legales:

El Departamento de Educación de Arizona no volverá a calcular la clasificación de rendimiento escolar hasta más
tarde en el año escolar 2016-2017. Por lo tanto, la escuela Emerson seguirá siendo una escuela de enfoque basado en
la información a continuación.
Usted está recibiendo esta carta debido a los requisitos de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA),
anteriormente conocida como Ningún niño dejado atrás (No Child Left Behind). El propósito de ESEA es para
mejorar las oportunidades educativas para todos los niños que asisten a una escuela de Título I. Este programa
federal provee asistencia a las escuelas que atienden estudiantes que están en riesgo de fracaso académico. Esta
legislación apoya los esfuerzos del distrito escolar para proveer un fuerte programa educativo basado en estándares
para los estudiantes junto con la rendición de cuentas para el logro estudiantil. Algunas escuelas de bajo rendimiento
también recibirán una etiqueta federal de foco o prioridad con cualquiera de estas etiquetas permiten a los padres a
solicitar la Opción de Escuela Pública de Transporte. Además, la ley de Arizona tiene un nuevo sistema de rendición
de cuentas de las letras A a F. Esto ayudará a los padres a entender mejor cómo nuestras escuelas se están
desempeñando académicamente.
1.

La denominación estatal de nuestra escuela es: C

2.

La denominación federal de nuestra escuela es: Escuela de Enfoque. Esto es debido a que nuestra escuela
está clasificada como escuela Título I, con la menor cantidad de estudiantes del Cuartil más bajo aprobando
el examen AIMS en 2014 y demostrando una diferencia en los logros académicos entre grupos de la
escuela en los resultados del examen AIMS.

La siguiente tabla proporciona una comparación de nuestra escuela con otras escuelas primarias o secundarias en
nuestro distrito y en el estado según requisito de la Solicitud de Flexibilidad de ESEA: DUNBAR:
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La escuela Dunbar es una de nuestras escuelas que opera bajo el programa de Título I y tiene un estatuto “Federal de
Enfoque”, usted tiene la opción de Elección de Escuela Pública. Se le proporcionará transporte a otra escuela en
nuestro distrito no identificado como “Enfoque” o “Prioridad” de forma gratuita para los estudiantes que viven
dentro de los límites del distrito.
Los padres que elijan transferir a sus hijos tienen la siguiente opción de escuela: Lowell.
A continuación encontrará una lista informativa sobre estas escuelas y cómo se comparan con otras escuelas del
distrito. SÓLO SI USTED DECIDE TRANSFERIR A SU HIJO A OTRA ESCUELA, por favor llene la forma
adjunta y regrésela al director/a actual de su escuela a más tardar el 16 de agosto de 2016 para informarnos a qué
escuela quiere que asista(n) su(s) hijo(s).
Por favor comuníquese con Dra. Gail Harris al 602-257-3980 si necesita ayuda para elegir otra escuela.Opción de
escuela:
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Plan de Mejoramiento Académico
Hemos trabajado con el distrito y el Departamento de Educación de Arizona (Arizona Department of Education
ADE, por sus siglas en inglés) para ajustar el Plan de Mejoramiento Académico de Arizona para la Escuela Dunbar.
Para poder tratar los indicadores que condujeron a nuestra clasificación de Enfoque o Prioridad, el distrito y ADE
están ayudando a esta escuela de la siguiente manera:
1.

Los maestros recibirán continuo desarrollo del personal en las estrategias de enseñanza, Arizona’s College
and Career Ready Standards, estrategias de participación estudiantil y estrategias de diferenciación.

2.

Los maestros recibirán entrenamiento personal en curso sobre el uso de los datos de evaluación formativa y
sumativa para dirigir la instrucción y aumentar el rendimiento de los estudiantes.

3.

Los estudiantes recibirán oportunidades adicionales de aprendizaje y la enseñanza explícita del Arizona’s
College and Career Ready Standards

Exhortamos a todos los padres y tutores a que participen en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Académico de
Arizona. Por favor comuníquese con Dra. Gail Harris de la escuela primaria Dunbar al 602-257-3980 si le interesa
participar en un comité o quisiera recibir más información de nuestra escuela. Esperamos que usted haya asistido a
nuestra reunión anual de Título I que se llevó a cabo el estar determinado en la cafetería de Dunbar en donde
nuestro personal de instrucción estuvo disponible para contestar todas las preguntas.
Pedagógicamente quedamos de usted,
Dra. Gail Harris, Directora
Ms. Sherry Zeeb, Directora de Programas Federales
Anexo: Forma de los padres de solicitud de transferencia a otra escuela

Elección del Padre

Por favor llene y regrese esta forma SOLAMENTE si elige enviar a su hijo(a) a otra escuela.
Debido al hecho de que Dunbar es una escuela de Enfoque, quiero transferir a mi hijo(a) a una escuela que no tenga
la denominación federal de Escuela de Enfoque. Entiendo que mi hijo(a) puede permanecer en la escuela elegida
hasta el último grado que ofrece esa escuela; sin embargo, el distrito solamente proporcionará transporte para mi
hijo(a) para asistir a la escuela elegida abajo hasta que la escuela Dunbar ya no esté clasificada como escuela de
Enfoque o Prioritaria.
Una vez terminada la forma de abajo, regrésela a Dra. Gail Harris, Directora de la escuela Dunbar, para hablar de la
transferencia y el retiro de su hijo(a). La Escuela Dunbar se comunicará con la directora de la escuela elegida y le
notificará que usted asistirá para inscribir a su hijo(a) en la escuela que marcó abajo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escuelas de Enfoque y Prioritarias
Opción de Elección del Padre de Familia
Estoy eligiendo la siguiente escuela como única opción de Elección:
Única Opción:
____ Escuela Lowell
Nombre del Padre / Tutor: _____________________________________________
Nombre del Estudiante: _________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal: ____________________________________________
Número Telefónico: ____________________________________________________

_____________________________________
Firma del Padre / Tutor

__________
Fecha

INTERNAL USE ONLY:
OFFICE MANAGER/PRINCIPAL OF RECEIVING SCHOOL (Lowell) – PLEASE SCAN A COPY OF THIS
COMPLETED FORM TO THE FEDERAL PROGRAMS OFFICE, ATTN: Ms. Sherry Zeeb WHEN YOU ENROLL A
STUDENT FROM DUNBAR.

