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ACTUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Para los padres y la comunidad

Primeras nueve semanas

Octubre de 2017
Para los padres y la comunidad:
Nos complace compartir que los estudiantes de nuestras escuelas están comprometidos en el aprendizaje de sus
estándares de grado. Los directores y los maestros están trabajando en colaboración para asegurar que la enseñanza
de los estándares de contenido que se ofrece a los estudiantes sea en un nivel que dará como resultado que los
estudiantes demuestren dominio. Una de las áreas que debemos seguir abordando es la de cerrar la brecha entre el
conocimiento previo a nivel de grado y lo que se requiere para tener éxito en el grado actual. Para ayudar con esto, los
estudiantes que califiquen en el nivel de educación primaria en los grados K a 5.°, puede que estén inscritos en el
Programa de intervención temprana (EIP, por sus siglas en inglés); y aquellos en el nivel secundario en los grados 6.° a
12.°, puede que estén matriculados en el Programa educativo de refuerzo (REP, por sus siglas en inglés).
Otra área de enfoque incluye apoyar a los estudiantes con falta de conocimientos previos y habilidades, los cuales
podrían no calificar para EIP o REP. El aprendizaje de contenido de nivel de grado por parte de estos estudiantes
continúa siendo un desafío. Por lo tanto, estamos investigando herramientas efectivas en línea, en las áreas de lectura y
matemáticas, que ayudarán a los estudiantes a aprender estas habilidades y contenido necesarios. Estamos buscando
herramientas en línea que puedan utilizarse tanto en la escuela como en casa, en una computadora portátil, iPad o
incluso con un iPhone. Creemos firmemente que este esfuerzo, junto con lo que nuestros maestros están haciendo a
diario en el salón, nos ayudará a que más estudiantes se desempeñen a niveles más altos y esto se refleje en nuestros
datos. Específicamente, queremos y esperamos ver más estudiantes con éxito en los niveles Competente y Distinguido
en las evaluaciones Georgia Milestones. Una actualización de nuestro progreso en esta área será compartida durante la
próxima Actualización de la enseñanza para los padres y la comunidad.
A medida que enseñamos a los estudiantes el contenido a nivel de grado, y abordamos la falta de conocimientos
previos a nivel de grado, vamos a estudiar y revisar nuestras políticas y prácticas de promoción y retención.
Reconocemos que hay muchos factores que impactan los resultados del rendimiento académico. Por lo tanto, no
apoyamos la práctica de usar una prueba estatal para retener a los estudiantes. Estaremos involucrando a nuestra
comunidad para que nos ayuden a identificar las expectativas acordadas para la promoción y retención de estudiantes.
Les solicitamos que hagan planes para participar en las reuniones o encuestas, una vez que se planifiquen y se
anuncien.
En conclusión, por favor, trabajen con el maestro y el director de su hijo para asegurarse de que está aprendiendo los
estándares de contenido del nivel de grado y, si es necesario, que participe en tutorías o se le aumente sus
oportunidades de tiempo de aprendizaje. Por favor, revisen constantemente el progreso de su hijo usando Infinite
Campus. También, los animamos a que visiten la escuela, el salón de recursos para padres, asistan a conferencias
entre padres y maestros, y se comuniquen o usen el correo electrónico para mantener una línea de comunicación clara
y abierta con la escuela. A medida que la escuela y el hogar trabajan juntos, nuestros estudiantes alcanzarán mayores
niveles de rendimiento.
Dr. Morcease J. Beasley
Superintendente de Escuelas/Director Ejecutivo
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