Distrito Escolar del Area de Little Chute
1402 Freedom Rd.
Little Chute, WI 54140-3300
(920) 788-7605
www.littlechute.k12.wi.us

13 de noviembre de 2018
Estimados Padres y Tutores,
El año escolar de 2018-2019 ha comenzado muy bien en el Distrito Escolar del Área de Little
Chute. Estamos muy contentos de estar en nuestros nuevos espacios en el complejo de las
escuelas de Intermedia/Media/Secundaria, mientras que ver también que a nuestro personal y
los estudiantes continúan utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Como comunidad de aprendizaje, estamos continuamente buscando mejorar el Distrito
Escolar del Área de Little Chute. Un recurso que utilizamos para reflexionar sobre nuestras
fortalezas y áreas de mejora es la Tarjeta de Calificaciones Escolares Estatal.
El Departamento de Instrucción Pública (DPI) genera una Tarjeta de Calificaciones Escolares y
una Tarjeta de Calificaciones Distritales para cada escuela y distrito del estado con fondos
públicos. Estas tarjetas de calificaciones públicas se pueden encontrar en línea en
http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards. Las Tarjetas de Calificaciones están diseñadas
para ayudar a las escuelas y distritos a utilizar los datos de desempeño para enfocar esfuerzos
de mejoramiento que aseguren que los estudiantes estén listos para su próximo paso
educativo – ya sea el siguiente nivel de grado, graduación, universidad, y/o carrera.
La Tarjeta de Calificaciones Escolares actual se basa principalmente en el desempeño
estudiantil del año pasado, el año escolar 2017-18. En la base de las tarjetas de calificaciones
hay cuatro áreas prioritarias. Las escuelas y distritos reciben una puntuación para cada área:
●
●

Competencia del Rendimiento Estudiantil en las Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y
matemáticas en las evaluaciones anuales del estado
Crecimiento Escolar medido por el progreso de año a año en ELA y el logro matemático

●

·

Cerrar Brechas en el desempeño entre grupos de estudiantes específicos (comparando
estudiantes del idioma de inglés, estudiantes de bajos ingresos, estudiantes con
discapacidades, y miembros de un grupo racial o étnico con sus pares)
Buen Camino y Preparación para Postsecundaria que muestra predictores fiables de
cuántos estudiantes están en camino para graduarse de la secundaria y preparación
para el estudiante para el éxito después de la escuela secundaria

Las escuelas y distritos también son evaluados en su nivel de participación estudiantil – tasa de
ausentismo crónico y tasa de abandono – cuando sea aplicable.
Las puntuaciones de área prioritaria se agregan a una puntuación global de responsabilidad de
0 a 100. Esta puntuación se muestra en la esquina superior izquierda de las Tarjetas de
Calificaciones Escolares o Distritales. Es importante notar que la puntuación de
responsabilidad de 0 a 100 no es una medida “correcta por ciento”. Basándose en su
puntuación, una escuela o distrito recibe una de las cinco categorías de calificación, de No
Cumplir con las Expectativas a E xceder Significativamente las Expectativas, así como una a
cinco estrellas que corresponden. El Distrito del Área de Little Chute le gustaría informarle de
las puntuaciones generales para cada escuela y nuestro distrito:
Distrito Escolar del Área de Little Chute

76.5

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Escuela Primaria de Little Chute

81.9

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Escuela Intermedia de Little Chute

91.6

Excede significativamente las
Expectativas

⭐⭐⭐⭐⭐

Escuela Media de Little Chute

80.5

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Escuela Secundaria de Little Chute

59.8

Cumple con Pocas

⭐⭐

Academia de Caminos de Carrera de
Little Chute

83.5

Excede Significativamente las
Expectativas

⭐⭐⭐⭐⭐

Academia Flex

77.7

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

DPI ha producido dos versiones de cada Tarjeta de Reporte: una versión rápida de una página
etiquetada, “School Report Card,” y una versión más larga y detallada etiquetada, “School
Report Card Detail.” Se puede acceder a ambas versiones en línea en
http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards junto con los recursos que explican las tarjetas
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de calificaciones. He incluido la Tarjeta de Informe de la Escuela de una página para cada
escuela y la tarjeta de informe general del distrito aquí también. Una vez más, como subraya
DPI, estas tarjetas de calificaciones son solo una fuente de información sobre nuestras
escuelas.
¡Los Educadores y la Administración del Distrito Escolar del Área de Little Chute tienen muchas
ganas de trabajar con usted para hacer de 2018-19 un año escolar exitoso para su hijo/a!
Si hay cualquier pregunta o comentario, no vacile por favor en contactarme.
Sinceramente,
Kurt Krizan
Kurt Krizan
Director de Currículo, Instrucción y Evaluación
Distrito Escolar de Area de Little Chute
kkrizan@littlechute.k12.wi.us
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