Little Chute Area School District
325 Meulemans Street, Suite A
Little Chute, WI 54140-3300
(920) 788-7605
www.littlechute.k12.wi.us

Octubre 18, 2016
Estimados Padres y Guardianes,
Los resultados de los exámenes estatales administrados en la primavera del 2016 han sido liberados y
demuestran que los estudiantes del Área del Distrito Escolar de Little Chute tienen varias áreas que celebrar.
La mayoría de los estudiantes en los grados 3 a 8 en el Distrito Escolar de Little Chute tomaron las
evaluaciones de matemáticas y de artes del idioma Inglés que formaban parte del examen (Forward). Un
pequeño número de estudiantes con incapacidades cognitivas significantes tomaron las evaluaciones de
mapas dinámicos de aprendizaje (DLM). Ambas evaluaciones en computadora que son medidas más rigurosas
de rendimiento académico de nuestros estudiantes. Estas pruebas están diseñadas para medir el progreso de
nuestros estudiantes hacia el conocimiento y las habilidades del nivel de grado.
Nuestros estudiantes de 11 grado de la escuela de Little Chute y estudiantes de Little Chute de Carreras
Profesionales Academicas tomaron el examen ACT más escritura en Artes del Lenguaje Inglés, matemáticas y
ciencia. Este ACT es el mismo tipo de evaluación que los estudiantes toman al nivel nacional como un examen
de admisión a la universidad y tienen una base sólida en la medición de preparación universitaria y
profesional. Un pequeño porcentaje de nuestros jóvenes tomaron la evaluación de mapas dinámicos de
aprendizaje, que mide el progreso académico de los estudiantes con incapacidades cognitivas significantes.
Basado en los resultados del análisis de nuestras evaluaciones de la primavera del 2016 , podemos señalar los
siguientes:
Con base en el análisis de nuestras evaluaciones de la primavera de 2016 los resultados, podemos notar lo
siguiente:

LCASD
Average del
Estato

LCASD
Average del
Estato

Artes del idioma inglés - Porcentaje de Alumnos Competentes o Mejor
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
Grado 8
63.3
51.1
46.6
45.7
31
29.2
43.1
43.2
42.2
42.3
41.5
40.6

Matemáticas - Porcentaje de Alumnos Competentes o Mejor
Grado 3
Grado 4
Grado 5
Grado 6
Grado 7
53.1
39.3
55.3
47.5
29
48.1
44.4
44.1
42.8
39.1

Grado 8
28.1
33.5

Grado 11
19.8
19.1

Grado 11
20.1
20.1

Las familias reciben sus resultados individuales de los estudiantes en el verano del 2016. Ahora que tenemos
resultados resumidos en la escuela, el distrito y el estado, podemos utilizar los datos de resumen para
informar a todo el distrito de nuestros planes de mejorar.
Estos resultados de la evaluación proporcionan información importante acerca de lo que nuestros estudiantes
han y no han aprendido en relación con los estándares rigurosos que se conservan en el distrito escolar de
Little Chute. Además de proporcionarles a los padres y a nuestra comunidad con una instantánea la
preparación para la universidad y la carrera de nuestros estudiantes, los resultados de la evaluación a nivel del
estado ayudan a informar nuestro plan de trabajo para la planificación y mejoria de la escuela, actividades el
desarrollo profesional de los maestros y para cerrar las Brechas en Materia de Logros.
Esta primavera, nuestros estudiantes en los grados 3-8 volveran a tomar el Examen de Wisconsin (Forward).
Estoy seguro de que nuestros estudiantes continuarán para sobresaliendose y estos datos contribuirán a una
comprensión más profunda del trabajo de los estudiantes.
Seguiré poniendolos al día sobre el progreso de nuestros estudiantes. Si tiene alguna pregunta, por favor no
dude en ponerse en contacto.
Sinceramente,

Kurt Krizan
Director de Currículo, Instrucción y Evaluación
Distrito Escolar de Little Chute
kkrizan@littlechute.k12.wi.us
(920)788-7605

Fostering a Community of Learners

