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Queridos padres, 

 

La ley de No Child Left Behind Act (NCLB) de 2001, requiere que todos los 

estados a crear sus propios altos estándares académicos para lo que un niño debe 

saber y ser capaz de hacer para todos los grados en lectura/artes del lenguaje y 

matemáticas.  Cada escuela y el distrito deben mejorar cada año hasta que todos 

los estudiantes cumplan con sus requeridos.  Esta mejora annual en el rendimiento 

escolar se llama Progreso Annual Adecuado (AYP). 

 

Nuestro departamento de educación del estado estableció un porcentaje mínimo 

de estudiantes que deben cumplir o exceder los requeridos académicos de aptitud 

en las pruebas requeridas en todo el estado.  El objetivo de los grados de primaria 

para el año escolar 2010-2011 fue 67% para la lectura y 51% para las 

matemáticas.  El objetivo es que todos los estudiantes cumplen o exceden los 

requisitos de aptitud académica para el año escolar 2013-2014. 

 

NCLB también requiere que nuestro departamento de educación estatal revisar 

anualmente el desempeño de cada distrito que recibe fondos bajo el Título I de la 

Ley NCLB.  Si el rendimiento académico de la escuela o el distrito en cualquier 

grupo o subgrupo es inferior al nivel requerido por el estado, la escuela o distrito 

se identifican como no ha logrado AYP.  El Departamento de Educación de 

Nebraska (NDE) www.education.ne.gov tiene datos de rendimiento de los 

estudiantes en lectura y matemáticas.   Si algún grupo o subgrupo no logra el AYP 

en el mismo sujeto en dos años consecutivos, se designan con Necesita Mejorar. 

 

Durante los años escolares 2009-2010 y 2010-2011, O’Neill Elementary School 

fue identificada como no logrando el AYP en las siguientes subgropo(s): 

 

 3rd – 6th grado de educación especial, lectura 

 

 

O’Neill Elementary se clasifican como necesita mejorar. El año escolar 2011-2012 

es el primer año del ciclo de necesita mejorar.  Un distrito con esta clasificación 

tiene la responsabilidad de: 

 

 Informar a los padres de lo que está haciendo la escuela para hacer frente 

a la necesidad identificada.  La escuela ha implementado un programa de 

lectura basado en la ciencia y otras intervenciones para los estudiantes 

que necesitan estrategias adicionales a fin de completar el contenido ; 
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 Reservar por lo menos el diez por ciento de su asignación anual de Título I 

para proveer desarrollo profesional para maestros y administradores.  La 

escuela tiene un contrato con ERI para proveer desarrollo profesional en 

el area de la lectura; 

 

 Informar a los padres de lo que pueden hacer para participar en la 

educación de sus hijos.  Ver maneras de participar indican a continuación;  

 

 Proporcionar asistencia técnica a las escuelas identificadas como escuelas 

del Título I de Mejoramiento Escolar.  La asistencia técnica está 

proporcionando de miembros del personal de ERI y ESU #8; y 

 

 Notificar a los padres sobre de un componente llamado la elección de 

escuela.  La elección de escuela se refiere a otras escuelas públicas del 

distrito. Los padres tendrán la opción de transferir a su estudiante a una 

otra escuela pública.  Ya que no hay otra escuela primaria pública en 

O’Neill, esta opción no está disponible. 

 

Aquí están algunas sugerencias que le ayudarán a trabajar con su escuela y el 

distrito para apoyar las mejoras: 

 

1. Aprender más información sobre los nuevos requisitos de NCLB.  Tomar 

conciencia de las estrategias para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes.   Información adicional y los recursos son disponible en el 

Departamento de Educación del Estado de Nebraska (www.education.ne.gov) y el 

Departamento de Educación de EE.UU. (www.ed.gov). 

 

2. Hable con el personal de la escuela sobre el plan de la escuela para ayudar a los 

estudiantes se reúnen los requisitos estatales en lectura y matemáticas. 

 

3. Apoyar y reforzar los buenos costumbres de estudio de su hijo y revisar sus 

tareas y resultados de las pruebas. 

 

4. Visite a la escuela de su hijo y voluntario. 

 

Todo nuestro personal está trabajando diligentemente para asegurar que cada 

niño cumple los altos requisitos académicos en un ambiente de aprendizaje seguro. 

Puede ponerse en contacto con nuestra oficina de la escuela o el distrito para 

obtener información adicional sobre cualquiera de estos requisitos y para 

aprender cómo usted puede participar en los esfuerzos de mejora del distrito. 

 

 

Sinceramente, 

 

Jennifer Widner    Amy Shane 

Elementary Principal     Superintendent 

http://www.education.ne.gov/

