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Estimados Padres/Tutores,  
  
El Estado de Nueva York recientemente se concedió una exención de "flexibilidad" a la ley federal de Educación 
primaria y secundaria (mejor conocido como "Que Ningún Nino se Quede Atrás"). La exención exime al estado de 
muchos de los requerimientos asociados a las normas de progreso anual adecuado (AYP) y era necesario para ayudar 
al estado de Nueva York uso más eficiente de fondos federales. La renuncia reemplaza objetivos mensurables anuales 
(AMO). Esto significa que las escuelas se identifican ahora basado en su rango en el estado en cuanto a rendimiento de 
los estudiantes en las evaluaciones estatales. El nuevo sistema identifica las escuelas en las siguientes categorías: 
Distinción, Bien Establecida, Enfoque o Escuelas de Prioridad. 
  
Con el fuerte trabajo, compromiso y dedicación de nuestra administración, personal, estudiantes y familias nuestra 
escuela ha sido identificada como una Escuela Bien Establecida para el 2022-2023, y recibirá fondos para un 
Programa Amplio del Título I. Un Programa Amplio de Título I recibe fondos federal (dólares Título I) para 
suplementar los programas escolares existente y proporcionar asistencia a estudiantes que están realizando por 
debajo de las de los estándares o en mayor riesgo de no cumplir las normas del Estado. Padres por favor únase a 
nosotros el: 
Miércoles, 19 de octubre 2022 a las 5:00 PM atravesé de Reunión Team Meet para nuestra Reunión Anual NCLB 
Título I para Padres. 
  
Continuaremos trabajando diligentemente para preparar a nuestros estudiantes para cumplir con los rigurosos 
estándares establecidos por el estado de Nueva York y vamos a seguir adherir a un conjunto de requisitos establecidos 
por el Departamento de Educación del estado, iniciativas de cambio se centran en cinco áreas: 
• Decisiones y prácticas de liderazgo escolar 
• Apoyo y desarrollo curricular 
• Decisiones y prácticas de los maestros 
• Salud social y desarrollo emocional de los estudiantes 
• Participación de la Familia y de la comunidad 

Nuestras metas continúan incluyen: proporcionar un liderazgo fuerte para asegurar que nuestros estudiantes estén 
listos para asistir universidades o tener una carrera; utilizando datos de evaluación (estatal y local) para informar la 
instrucción; asegurar que nuestros maestros son altamente calificados y eficaz; proporcionando el desarrollo 
profesional de alta calidad para que nuestros maestros continúen ganar nuevas habilidades y estrategias y trabajar 
estrechamente con los padres y la comunidad para fortalecer nuestra escuela. Nuestra escuela ofrece muchos servicios 
para apoyar el aprendizaje, tales como la intervención académica, escuela de verano, programas después de escuela y 
tradicional "ayuda adicional" por maestros, después de la escuela apoyo académica, instrucción distinguido en inglés y 
matemáticas y servicios de educación especial. Personal y la administración están trabajando diligentemente para 
cumplir con el reto de preparar a los estudiantes para la preparación de colegio y de carrera. Si usted tiene preguntas 
con respecto al sistema de rendición de cuentas del estado de Nueva York y las evaluaciones, por favor contáctenos. 
  
Participación de los Padres  
Como un padre o tutor, su papel es importante y su opinión es valorada. Hay muchas maneras que usted puede estar 
involucrado en ayudarnos a mejorar el logro estudiantil. Su participación en la Asociación de Padres y Equipo de Liderazgo 
Escolar es apreciada y animada. Tal vez le gustaría participar como miembro del Equipo de la Comunidad o ser voluntario. 
Comunicación frecuente con los maestros de su niño, su registración en el sistema en línea Pupil Path donde usted puede 
verificar las calificaciones y tareas regularmente de su niño, y asistir a eventos escolares son esenciales para el éxito 
académico de su niño. Apoyo de los padres es también esencial destacando a sus niños la importancia de hacer lo mejor que 
puedan cuando se evalúan habilidades y entendimientos. Es muy importante que los estudiantes hagan lo mejor que 
pueden. Durante todo el año, su niño tendrá varias evaluaciones. Los estudiantes no deben subrayar por las evaluaciones ya 
que son una medida de donde empiezan y hasta qué punto llegamos a medir los maestros, director y el distrito. Es 
fundamental hacerlo con una información precisa y los estudiantes tomarlo en serio, por lo que somos capaces de ofrecer la 
mejor instrucción para los estudiantes maximizar su aprendizaje y el progreso continuo asía la universidad y carrera. 
  
En cierre, nuestros administradores, profesores y empleados están comprometidos con el éxito de cada uno de 
nuestros estudiantes. Estamos tomando medidas intencionadas e innovadoras para abordar las fortalezas y 
necesidades de cada estudiante. Esperamos a los retos del próximo año de la escuela y a trabajar junto con usted para 
asegurar un futuro brillante para sus hijos. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en llamar. 
 

    Respetuosamente,  
 
 
    Roxanna Toro, Directora  

 


