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17 de Noviembre, 2014 
  
 
Los Padres, 
 
La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001 (NCLB) requiere que todos los estados 
creen sus propios altos estándares académicos para lo que un niño debe saber y poder 
hacer en cada grado en lectura / artes del lenguaje y matemáticas. Cada escuela y el 
distrito deben mejorar cada año hasta que todos los estudiantes cumplan con estas 
normas. Esta mejora anual del desempeño escolar se llama Progreso Anual Adecuado 
(AYP).  
 
Nuestro departamento de educación estatal establece un porcentaje mínimo de          
estudiantes que deben cumplir o exceder los estándares de desempeño académico en los 
exámenes estatales obligatorios. El objetivo de los grados de primaria para el año escolar 
2013-14 fue de 100% para la lectura y 100% en matemáticas. El objetivo es que todos los 
estudiantes alcanzarán o superarán los requisitos de aptitud académica para el año 
escolar 2013-2014. 
 
Información acerca de cómo nuestra escuela en comparación con escuelas en nuestro 
distrito y otras escuelas en el estado se encuentra disponible en el Estado de la Escuela en 
el sitio Web del Departamento de Educación de Nebraska en 
http://reportcard.education.ne.gov/  
 
NCLB también requiere que el departamento de educación del estado revise anualmente 
el desempeño de cada distrito que recibe fondos bajo el Título I de la Ley NCLB. Si una 
escuela o rendimiento académico del distrito en cualquier grupo o sub-grupo es menor 
que el nivel requerido por el estado, la escuela o el distrito serán identificados como no 
lograr AYP. El Departamento de Educación de Nebraska (NDE) Página web datos de 
rendimiento estudiantil http://www.education.ne.gov/ has de lectura y matemáticas. Si 
algún grupo o subgrupo no logra el AYP en la misma asignatura por dos años consecutivos, 
se les denomina Necesita Mejorar.  
 
Durante los años escolares 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012,  2012-2013 y 2013-14, la 
Escuela Primaria O'Neill fue identificada como no lograr AYP en uno o más grupos en el 
área de: 

 Lectura 
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Durante los años escolares 2011-2012, 2012-2013 y 2013-14, la Escuela Primaria O'Neill 
fue identificada como no lograr AYP en uno o más grupos en el área de: 
 

 Matemática 
 
Escuela Primaria de O’Neill se clasificó como en necesidad de mejora. 
 
El año escolar 2014-2015 es el cuarto año del ciclo de mejora de necesidades. 

  

 Informar a los padres de lo que la escuela está haciendo 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 con el fin de 
dominar el contenido. También añadimos el desarrollo personal adicional a los maestros 
mediante la adición de dos días / meses de un entrenador de lectura ERI, un tiempo 
completo en entrenador de lectura personal, añade 5 minutos para cada día de escuela, y 
tenemos un nuevo director de primaria. Él y el personal están estudiando currículo para 
asegurar un fuerte vínculo con los estándares del estado.  El personal tambien se esta 
introduciendo a las estrategias de Intruccion de Marzano, que son la investigacion basada 
en mejorar el rendimiento de los estudiantes. La escuela tambien ha ofrecido cursos de 
verano para todos los estudiantes en los grados K-6 y proporciona a Developing Eagles 
despues de la escuela y programas de verano para sus estudiantes.  
 

 Presente un plan de reestructuracion elaborado en colaboracion con los padres y el 
personal, para el Departamento de Nebraska de la Educacion. Cualquier persona interesada 
en server en el Pacto Equipo de Apoyo Escolar debe ponerse en contacto con Amy Shane al 
(402) 336-3775 antes de Diciembre 1, 2014.  
 

 Reservar por lo menos el diez por ciento de su asignación anual de Título I para 
proporcionar el desarrollo profesional de los maestros y los administradores. – 
La escuela tiene un contrato con el ERI para proveer desarrollo profesional en el área 
de la lectura. Se está enviando cuatro miembros del personal y el director de la 
Academia Marzano durante el verano y el otoño de 2015. 
 

 Informar a los padres de lo que pueden hacer para participar en la educación de sus 
hijos - Ver maneras de participar en la lista a continuación; 
 

 Proporcionar asistencia técnica a las escuelas identificadas como escuelas de Título I 
en la EscuelaMejora - Asistencia técnica está siendo prestado por ERI y ESU # 8 
personal, y 
 

 Notificar a los padres y los clientes acerca de un componente llamado la elección de 
escuela - la elección escolar se refiere a otras escuelas públicas del distrito. Los padres 
/ tutores tendrán la opción de transferir a sus hijos a la otra escuela pública. Puesto 
que no hay otra escuela primaria pública en O'Neill, esta opción no está disponible. 
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 Esta identificación también requiere O'Neill Primaria para ofrecer Servicios Educativos 
Suplementarios (SES) a estudiantes elegibles. Se adjunta una lista de los proveedores 
de SES que han sido aprobados por el Departamento de Educación del Estado que 
podrían ofrecer servicios de tutoría para su hijo. Los padres que deciden que sus hijos 
participen en el SES se les pide ponerse en contacto con las Escuelas Públicas de 
O'Neill en el (402) 336-3775 antes del 15 de octubre para inscribirse. Una  segunda 
inscripción se ofrecerá más adelante en el año escolar. Una vez que haya recibido un 
aviso, haremos los arreglos de inscripción lo antes posible y le notificará a los padres 
sobre la aprobación. 
 
 

Aquí están algunas sugerencias para ayudarle a trabajar con su escuela y del 
distrito para apoyar las mejoras: 

 
1. Aprenda más sobre los nuevos requisitos de NCLB. Tomar conciencia de las 

estrategias para mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 
Información adicional y recursos están disponibles en el Departamento de Estado 
de Educación de Nebraska (http://www.education.ne.gov/) y el Departamento de 
Educación de EE.UU. ( http://www.ed.gov/ ) sitios web. 

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

estudiantes cumplan con los estándares estatales en lectura y matemáticas. 
 
3. Apoyar y reforzar los buenos hábitos de estudio de sus hijos y revisar sus tareas y 

resultados de las pruebas. 
 
4. Visite la escuela de su hijo/a y dese de voluntario 

 
Todo nuestro personal está trabajando diligentemente para asegurar que cada niño tiene 
una elevada calidad académica en un ambiente de aprendizaje seguro y comprensivo. Le 
animamos a ponerse en contacto con nuestra oficina de la escuela o del distrito para 
obtener más información sobre cualquiera de estos requisitos y para averiguar cómo se 
puede participar en los esfuerzos de mejoramiento del distrito. 
 
 
Atentamente, 
 
Daniel Woodle     Amy Shane 
Director de la primaria    Superintendente 
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