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Estimados Padres/Guardianes:

Octubre 2015

Desde el 2001, El Acto Federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) ha requerido que todos los distritos escolares y las
escuelas con programas Título I en toda la nación, logren el Progreso Adecuado Anual (AYP). Todos los distritos escolares que
fracasen en alcanzar las metas del APY en dos años consecutivos en las mismas áreas del contenido son colocados en Programa de
Mejoramiento (PI). Independientemente de los continuos esfuerzos de mejoramiento en muchas de las áreas, incluyendo la
migración de las Normas Comunes e Importantes del Estado, el Distrito Escolar Unificado de Elk Grove permanece como un
distrito bajo el criterio del Programa de Mejoramiento.
El Departamento de Educación (ED) invitó a los estados para solicitar una exención de un año que le permitiría hacer las
determinaciones en el PI usando solamente el promedio de participación, asistencia escolar, y el promedio de graduación para el
año escolar 2014-2015. California solicitó esta exencion, y el Departamento de Educación aprobó la exención. El Distrito Escolar
Unificado de Elk Grove continúa bajo el estado del Programa de Mejoramiento y no avanza más adelante porque como un distrito,
nosotros hemos logrado Progreso Adecuado Anual (AYP) para este ciclo de reporte.
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove continúa implementando los siguientes requisitos de la Mesa Directiva de Educación:






La institución e implementación completa de un currículo aprobado por la Mesa Directiva de Educación del Estado y del
Distrito, alineado con el contenido académico del estado y las normas a lograr
Contratar un Equipo de Asistencia e Intervención del Distrito (DAIT)
Revisar el Plan del Distrito para documentar los pasos para implementar completamente el asignado plan
de acción correctivo
Someter un reporte anual describiendo nuestro progreso hacia la implementación del Plan del Distrito
Utilizar cuando menos diez por ciento de nuestros fondos del Programa Título I del distrito para la capacitación
profesional

Estamos comprometidos en asegurar que cada estudiante reciba experiencia de aprendizaje de alta calidad. Mediante nuestra
implementación de las Normas Comunes e Importantes del Currículo del Estado de California, el desarrollo de la capacitación
profesional en comunidades y usando las prácticas de instrucción innovadoras e investigadas, nosotros nos esmeramos en asegurar
que cada niño esté adecuadamente preparado para la educación post secundaria; preparado para el aprendizaje de toda la vida;
preparado para el empleo; y preparado para la ciudadanía global del siglo 21.
Usted puede encontrar más información acerca del logro de EGUSD e información sobre ESEA en el sitio electrónico del
Departamento de Educación de California en www.cde.ca.gov. También puede visitar la página del Internet del Departamento de
Educación de los Estados Unidos para obtener más información sobre los estatutos federales en www.ed.gov.
Los padres pueden ayudar al distrito aprendiendo más información acerca de ESEA y de la educación pública. Los ánimo para que
se involucren con su escuela y le pregunte al personal escolar que cosas puede usted hacer para ayudar a lograr el éxito de su hijo y
de nuestras escuelas. Nos mantenemos enfocados conociendo a cada estudiante, su nombre, y su necesidad. Nuestras escuelas
continúan proporcionando una comunidad de aprendizaje que desafíe a TODOS los estudiantes en realizar su mayor potencial.
Si tiene alguna pregunta sobre el estado del distrito como un distrito bajo el Programa de Mejoramiento (PI) o acerca de nuestro
plan escolar académico del distrito, por favor comuníquese con el Departamento de Servicios de Aprendizaje y Apoyo al (916)
686-7712.
Sinceramente,
Christopher R. Hoffman
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Elk Grove – Disenado por Excelencia
Spanish

