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Notificación a Padres Acerca  de Elección de Escuela y Programa de Mejoramiento 
 
    17 de agosto del 2012 

 
Para los padres/guardianes de estudiantes de la escuela Kit Carson: 
 
El propósito de esta carta es para informarle que nuestra escuela ha sido identificada como una escuela de   
Programa de mejoramiento (PI) ano 1  bajo la ley  federal de Que Ningún  Niño Se Quede Atrás (NCLB) Acto 
de 2001.  
 
En 2011 hicimos grandes progresos y alcanzamos las cuentas más altas que el distrito haya tenido. Sin 
embargo, debido a la manera en la que la ley NCLB fue escrita, fuimos identificados como que necesitamos 
mejorar. 

 
Como indicamos en este año en la carta de bienvenida, los resultados de la prueba de California STAR  para 
el 2012 fue demorada. Como resultado, nuestro estatus de la escuela en consideraciones para programa de 
mejoría no ha sido publicado en este momento que se escribe esta carta. Aunque el estado no haya soltado  
las estadísticas de la prueba todavía, la escuela Kit Carson operará como una escuela de primer año de  
Programa de Mejoramiento  para el año 2012-2013. 
 
NCLB requiere que el estado sancione a las  escuelas que creen que necesitan mejorar. California determina 
el progreso anual Adecuado (AYP) basándose en las  medidas siguientes: 

 
1.  1. El porcentaje de estudiantes que estén en el nivel "competente" o "avanzado" en las Pruebas de Estándares 

de California para artes de inglés-Idioma y matemáticas (esto incluye subgrupos basados en la etnia  y estado 
económico) 

 
2.  El porcentaje de estudiantes participando en esas pruebas 

 
3.  La propia medida de la responsabilidad del progreso de California, el Índice Académico de Desempeño (API) 

 
La razón para esta identificación es que nuestra escuela no logró el AYP por dos años consecutivos 2010 y 
2011. Las áreas de AYP que causaron la identificación son: las matemáticas para estudiantes 
socioeconómicamente desventajados. Aunque las cuentas de matemáticas para este grupo de estudiantes 
aumentaron por más de treinta puntos el 2011, el aumento no fue suficiente en satisfacer los requisitos del 
estado. 



Nuestros informes sobre los reportes de  progreso pasados  pueden ser obtenidos por la escuela o en la 
página de internet del Departamento de Educación de California (CDE) página web de AYP en 
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/. El  Reporte del 2012 debe estar disponible en la misma página una vez el 
estado suelte los datos. 
 
 Aunque los padres/guardianes de la escuela que asistan una escuela de Programa de Mejoramiento  tienen 
el derecho de transferir a sus niños a una escuela que no esté en el programa de mejoramiento y con la 
transportación pagada por el distrito. La escuela Kit Carson es una sola escuela con un solo distrito que tiene 
una escuela charter. Por favor pregunte  acerca de las opciones acerca de atender las escuelas alrededor de 
nuestro distrito como Lakeside y Hanford Elementary. Nosotros facilitaremos eso en caso por caso. 
 
El personal está  trabajando  diligentemente para revisar nuestro plan de la escuela para incluir: (1) 
estrategias, pólizas, y las prácticas que utilizan investigación científicamente-basada y tienen la probabilidad 
más grande de asegurar que todos los grupos de estudiantes encontrarán estándares del logro del estado, 
(2) el desarrollo profesional de alta calidad para el personal de la escuela que llevará a quitar la escuela del 
estatus  de programa de mejoramiento (PI), (3) Estrategias para promover participación de padres efectiva 
en la escuela. 

 
Nuestro distrito sigue el ejemplo del Departamento de Educación de California y preparar  nuevos 
Estándares Comunes del Estado que reemplazarán los estándares existentes del estado. Es nuestra 
esperanza que todas las escuelas recibirán ayuda técnica en toda la mejoría que necesite y que las sanciones 
de NCLB cederán programas que pongan a  los estudiantes primero. 

 
Los estudios demuestran que una  fuerte involucramiento de los padres lleva al éxito estudiantil en la 
escuela. Los padres que estén interesados en asociarse con la escuela, se les anima  a comunicarse con la 
escuela para la información adicional en: 

 

 Pólizas de involucramiento para los padres 

 Acuerdo de escuela-Padre 

 Reuniones progresivas/ reuniones de comunidad 

 Comités consultivos/Reuniones del concilio escolar 

 Oportunidades de padres como voluntarios 
 
Le mantendremos actualizó e informado acerca de las oportunidades para discutir planes para nuestra 
escuela. Si tiene preguntas, necesita información adicional en cómo puede mantenerse involucrado en los 
mejoramientos de la escuela, o quiere discutir el programa instrucciones de la escuela y estado de Programa 
de Mejoramiento, por favor comuníquese conmigo o visite a la escuela. 
 

 
Atentamente, 

 
Todd Barlow 
Superintendente/Director 
Escuela Unificada de Kit Carson  


