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

Noviembre 21,  2017
Estimados Padres y Tutores,
El año escolar 2017-18 ha tenido un gran comienzo a lo largo del Distrito Escolar del Area de
Little Chute.  Estamos entusiasmados de ver el comienzo de la construcción del anexo a
nuestro complejo de las Escuelas Intermedia/Secundaria/Preparatoria y como nuestro
personal y estudiantes han estado haciendo uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje
estudiantil. Como una comunidad de aprendizaje, estamos continuamente buscando la
manera de mejorar el Distrito Escolar del Area de Little Chute.  Una de las fuentes que usamos
para reflejar nuestras fuerzas y áreas de mejora es el Informe Escolar del Estado.
El Departamento de Instrucción Pública (DPI, por sus siglas en inglés) genera el Boletín de
Informe Escolar y Boletín de Informe Distrital por cada escuela y distrito en el estado cuyo
soporte proviene de fondos públicos. Estos boletines de reportes públicos se pueden
encontrar en línea en: http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards. El propósito de El Boletín
de Informe es ayudar a las escuelas y distritos a usar datos de desempeño para identificar
esfuerzos de mejora que aseguren que los estudiantes están preparados para el siguiente paso
en su educación – ya sea el siguiente nivel de grado, graduación, universidad, y/o carrera.
El presente Boletín de Reporte Escolar está basado principalmente en el desempeño
estudiantil del año escolar pasado, 2016-17. En el fundamento del boletín de reporte se
encuentran cuatro áreas prioritarias. Las escuelas y distritos reciben una puntuación por cada
area:
● Nivel de Logro Estudiantil en las Artes del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en Inglés) y
matemáticas en las evaluaciones anuales estatales
● Crecimiento Escolar medido por el avance año-con-año en logros de ELA y matemáticas
• Cerrando brechas en desempeño entre grupos de estudiantes específicos (comparando
Estudiantes de inglés como segundo idioma, estudiantes de bajos ingresos, estudiantes
con discapacidades, y miembros de un grupo racial o étnico con sus compañeros)

• Nivel de Preparación Encaminado y Postsecundario m
 ostrando predictores confiables
de cuántos estudiantes están encaminados para graduarse de la preparatoria y la
preparación del estudiante para el éxito escolar después de la preparatoria
Las escuelas y distritos también son evaluados en su nivel de participación de los estudiantes –
tasas de ausentismo crónico y tasas de bajas – cuando aplica.
Las puntuaciones de áreas de prioridad son agregadas en una puntuación general de
responsabilidad, de 0 a 100. Esta puntuación es desplegada en la esquina superior izquierda
del Boletín de Reporte de la Escuela o Distrito. Es importante hacer notar que la puntuación de
responsabilidad de 0 a 100 no es una medida de “porcentaje correcto”. Basado en esta
puntuación, la escuela o distrito recibe una de cinco categorías de calificación, desde N
 o
Cumple las Expectativas a Excede las Expectativas Significativamente, así como también de una
a cinco estrellas respectivamente.  El Distrito Escolar del Area de Little Chute quiere informarle
de las puntuaciones generales por cada escuela y por nuestro distrito:
Distrito Escolar del Area de Little Chute

79.0

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Escuela Primaria de Little Chute

82.6

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Escuela Intermedia de Little Chute

92.4

Excede las Expectativas
Significativamente

⭐⭐⭐⭐⭐

Escuela Media de Little Chute Middle

81.5

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Escuela Preparatoria de Little Chute

60.3

Cumple con algunas

⭐⭐

Academia Pathways de Little Chute

76.4

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

Academia Flexible

80.2

Excede las Expectativas

⭐⭐⭐⭐

DPI ha creado dos versiones de cada Boletín de Reporte: un informe resumido en una página
etiquetado como “Boletín de Reporte Escolar” y una versión más larga y detallada etiquetada
como, “Boletín de Reporte Escolar Detallado.” Ambas versiones pueden ser accesadas en línea
en http://dpi.wi.gov/accountability/report-cards junto con las fuentes que explican los
boletines de reporte. Aquí he incluido el Boletín de Reporte Escolar de una página por cada
escuela, así como también el Boletín de Reporte General del Distrito.  Le reiteramos que, tal
como lo recalca DPI, estos boletines de reporte son solo una fuente de información acerca de
nuestras escuelas.
¡Los Educadores y la Administración del Distrito Escolar del Area de Little Chute espera
trabajar con usted para hacer del 2017-18 un año escolar exitoso para su hijo(a)!
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor no dude en contactarme.
Fomentando una Comunidad de Aprendizaje

Sinceramente,
Kurt Krizan
Kurt Krizan
Director de Currículo, Instrucción, & Evaluación
Distrito Escolar de Area de Little Chute
kkrizan@littlechute.k12.wi.us

Fomentando una Comunidad de Aprendizaje

