Noviembre, 2016
Estimados Padres y Tutores,
Nuestras escuelas han tenido un gran inicio este año escolar. Estamos emocionados con la escala del logro académico,
cerrar nuestra brecha de aprendizaje, y preparar a nuestros estudiantes para el éxito académico más allá de 4K-12.
Como comunidad de aprendizaje, estamos dedicados a una continua mejora de todos nuestros estudiantes en Kenosha
Unificado. Una de las fuentes que utilizamos para reflexionar en nuestros puntos fuertes y áreas para mejorar, es el
Departamento de Instrucción Pública, boleta de reporte del distrito y escuelas, las cuales son creadas para distritos del
estado y escuelas financiadas con fondos públicos.
La boleta de reporte escolar están destinadas para ayudar a distritos y escuelas, y usar los datos para implementar
esfuerzos para preparar a los estudiantes para el siguiente paso, incluyendo el próximo grado, graduación, universidad
y carrera. Datos colectados reflejan la puntuación en las cuatro áreas principales:
• Logro del Estudiante en lectura y matemáticas en evaluaciones estatales
• Crecimiento Estudiantil medido de año-a-año y mejorar el rendimiento
• Cerrar Brecha del desempeño entre grupos de estudiantes específicos (comparar a estudiantes aprendices de
Ingles, estudiantes de bajo ingreso, estudiantes con deseabilidades y miembros de un grupo racial o)
• Preparación Post-secundaria y En Curso medido por indicadores fiables de graduación en escuela
preparatoria y éxito después de la preparatoria.
Escuelas y distritos también evalúan el nivel de participación estudiantil– rango de participación de examen, rango de
asistencia y el abandono de estudio – cuando es aplicable. Basado en la puntuación de todas las áreas, la escuela o el
distrito recibe de una a cinco estrellas, y una de cinco categorías de calificación si han cumplido las expectativas.
KUSD 2015-16 DPI boleta de reporte incluye:
• Calificación general “cumple las expectativas”
• Puntuación general aumento de 65.9 en 2013-14 a 71.6 en 2015-16
• Aumento de puntuación en áreas de prioridad del 2013-14 al 2015-16
• Mayor aumento de puntuación en el área de prioridad Crecimiento Estudiantil (57.8 a 70.8)
• Nueve escuelas “significantemente superaron expectativas” (ninguno en 2013-14)
• 29 de 36 escuelas aumentaron su calificación general (16 en 2013-14)
• 24 de 36 escuelas aumentaron la puntuación en el Logro Estudiantil
Muchos distritos y escuelas en todo el estado cambiaron, comparado a boletas de calificación anteriores debido a los
cambios requeridos por la legislatura, incluyendo una forma de ponderación para explicar la pobreza, un nuevo método
para calcular el crecimiento del estudiante, y el uso de datos del Examen Forward.
Mas información y dos versiones de cada boleta de reporte – resumen y más detalles de esta versión– están disponibles
en línea en dpi.wi.gov/accountability/report-cards. KUSD incluye la boleta de reporte y resumen de una-página. Favor
de comunicarse con el principal de su escuela con preguntas en relación a la publicación de la boleta de reporte escolar.
Atentamente,

Dr. Sue Savaglio-Jarvis
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Kenosha

