CARTA DE PARTE DEL EDIFICIO ADMINISTRADOR PARA LAS FAMILIAS – Día de la Liberación

Estimados padres y familias,
Saber dónde estás y a dónde quieres ir es una parte clave del crecimiento y mejora. Nuestra escuela usa
regularmente datos sobre la educación para mostrarnos como están progresando los estudiantes y para
ajustar la instrucción para obtener mejores resultados.
El estado ahora está proporcionando una fuente adicional de información con el lanzamiento de la
Tarjeta de Informe de la Escuela de Iowa. Se trata de una nueva herramienta basada en la web que
proporciona una información instantánea del rendimiento de cada una de las escuelas públicas de Iowa
en ciertas medidas educativas, como la asistencia de los estudiantes y tasas de competencia.
El objetivo de la Tarjeta de Informe de la Escuela de Iowa es presentar ciertos datos de la educación de
una manera más fácil para el público encontrar y entender. El Departamento de Educación de Iowa
desarrolló esta herramienta en respuesta a una exigencia legislativa 2013 (casa archivo 215).
Específicamente, los resultados del Informe de la Tarjeta de la Escuela de Iowa reporta hasta ocho
medidas educativas y entonces asigna una calificación general para cada escuela basada en su
funcionamiento sobre las medidas. La guía adjunta proporciona una explicación de las ocho medidas.
Nuestra calificación, en general, de la escuela es Acceptable
Aunque yo creo que esta información puede generar conversaciones en nuestra comunidad sobre cómo
nosotros estamos preparando nuestros estudiantes hacia el éxito, estas medidas se basan en los datos
obtenidos de una sola evaluación. En el Distrito Escolar de Cedar Rapids utilizamos múltiples
evaluaciones con los estudiantes sobre una base continúa. Como sabemos de otras iniciativas de
rendición de cuentas como es la Ley Federal Acto Ningún Niño se Quede Atrás, No Child Left Behind Act,
las escuelas son mucho más que una clasificación. Las clasificaciones y calificaciones no cuentan toda la
historia.
Mientras, yo te animo a explorar la información proporcionada de la Tarjeta de Informe de la Escuela de
Iowa, también te exhorto a conocer la escuela detrás de la clasificacion. Yo los animo a hacer preguntas
acerca de nuestros esfuerzos de mejora y pregúntenos lo que usted puede hacer para apoyar a nuestros
profesores y estudiantes.
Usted puede encontrar los resultados de la escuela, así como más información sobre la Tarjeta de
Informe de la Escuela de Iowa, en el Sitio Web del Distrito en www.cr.k12.ia.us. Varios materiales han
sido escritos con el informe para ayudarle a navegar y entender la información. También se puede
encontrar el informe en www.educateiowa.gov/schoolreportcard
Gracias por todo lo usted hace por nuestra escuela.

Sinceramente,
Linda Reysack, Principal

