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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 301 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130 

 

THOMAS E. KNUDSEN 

SUPERINTENDENTE INTERINO Y JEFE DE RECUPERACIÓN 

  

23 de agosto, 2012 

A los padres de: 

Child’s First and Last Name 

Street Address 1 

Street Address 2 

Philadelphia, PA ZIP 

 

 

 

Ubicación # __________________ (School Number) 

 

Estimados __________________ (School) padre(s): 

 

Este informe es un resumen del Progreso Anual Adecuado (AYP por sus siglas en inglés) de la escuela ________________ 

(School)  El Progreso Anual Adecuado mide si de cada escuela ha cumplido con los objetivos de mejora establecidos por la ley 

federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001 (NCLB). El objetivo del AYP es asegurar que todos los estudiantes tienen 

las habilidades de lectura y matemáticas que los preparen para el futuro. Para que una escuela "cumpla con el AYP," los 

estudiantes de la escuela deben cumplir con los objetivos en tres áreas: (1) Desempeño Académico, (2) Participación en 

Pruebas, el número de alumnos evaluados, y (3) Asistencia (para escuelas que no llegan al 12vo grado) o de Graduación (para 

escuelas secundarias). 

 

 La escuela _______________________ (School) (LLEGÓ (DID) o NO LLEGÓ (DID NOT)) al Progreso Anual Adecuado 

(AYP). La escuela __________________ (School) está en  ________________ (Estado de Mejoramiento Escolar) en 2012-

2013 basado en los siguientes indicadores de progreso anual adecuado, a partir del año escolar 2011-2012: 

 

 Alcanzó el objetivo de participación en pruebas Sí (YES) o No 

 Alcanzó el objetivo de desempeño académico  Sí (YES) o No 

 Alcanzó el objetivo de mejora en asistencia y/o graduación Sí (YES) o No 

 

Si usted tiene preguntas sobre el estado de AYP de la escuela, por favor póngase en contacto directamente con la escuela. 

 

¿Cómo la escuela _________________________ (School) se compara con otras escuelas del distrito y en el estado, en la 

Evaluación del Sistema Escolar de Pennsylvania (PSSA) de 2012? 
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Por favor, tenga en cuenta que la información dada está basada en información aún no definitiva.  Por favor, visite 

http://paayp.emetric.net para encontrar la información final,  una vez disponibles. 

 

¿Qué es el Mejoramiento Escolar? 

Una escuela que no logra el AYP por dos o más años seguidos, es colocada en la lista de "Mejoramiento Escolar " por el 

Departamento de Educación de Pennsylvania. Mejoramiento Escolar es un programa que brinda apoyo a estudiantes y escuelas. 

En algunos casos, una escuela puede necesitar un cambio de personal o cambiar la forma en que es manejada. Todos los 

soportes y los cambios están diseñados para mejorar el rendimiento estudiantil en la escuela. Una escuela debe conseguir un 

AYP dos años consecutivos, para salir del programa de Mejoramiento Escolar.  

 

¿Cuál es el estado del Mejoramiento Escolar? 

El estado del Mejoramiento Escolar está determinado por la cantidad de años que la escuela ha alcanzado o no AYP. A 

continuación se muestra una lista del estado de Mejoramiento Escolar, con los cambios de escuela y los posibles apoyos para 

cada uno: 

 
Escuelas fuera de la lista Mejoramiento Escolar: Escuelas en la lista Mejoramiento Escolar: 

Cumplió con AYP: 
La escuela alcanzó AYP y no estuvo en la lista de 

Mejoramiento escolar del año anterior. 

 

Logrando progreso: 

La escuela ha cump[lido con su meta de AYP, pero ha estado en la lista de Mejoramiento Escolar o 

Acción Correctiva del año anterior. El Departamento de Educación de Pensilvania considera que 

esta escuela ha cumplido con el AYP por un año, pero la escuela está aún en el estado del 2010-

2011. Si la escuela que está logrando progreso logra AYP este año, es removida de la lista de 

Mejoramiento Escolar. 

Advertencia: 

La escuela no cumple con AYP por un año. La 

escuela no está en la lista de Mejoramiento escolar, 

No se proporciona apoyo adicional a la escuela 

  

Mejoramiento escolar I: 

La escuela no ha cumplido con el AYP por dos años consecutivos. Los padres de los estudiantes 

elegibles tienen la opción de seleccionar otras escuelas. 

 

  Mejoramiento escolar II: 

La escuela no ha cumplido con el AYP por tres años consecutivos. La escuela recibe los mismos 

apoyos que una escuela de Mejoramiento Escolar I.  Además, servicios educativos suplementarios 

tales como tutoría, se ponen a disposición de los estudiantes elegibles. 

 

 Acción Correctiva I: 

La escuela no ha cumplido con AYP durante cuatro años consecutivos. La escuela tiene derecho a 

los mismos apoyos que las escuielas en Mejoramiento Escolar I y II.  Además, pueden ocurrir 

variaciones significativas en la dirección de la escuela, el currículo y desarrollo profesional. 

 

 Acción Correctiva II: 

La escuela no ha cumplido con AYP durante cinco años consecutivos. La escuela recibe los mismos 

apoyos indicados en todos los estados de Mejoramiento Escolar.  Además, hay cambios significativos 

en la forma en que la escuela es administrada.  

 

 
 
Acciones por adoptar para mejorar el rendimiento 

Debido a que la escuela está en nivel de Mejoramiento Escolar para el año 2012-2013, su hijo será elegible para solicitar la 

Opción de Escuela en la primavera de 2013. Los niños que asisten a escuelas que acaban de ingresar a la lista de 

Mejoramiento Escolar, serán elegibles para solicitar la Opción de Escuela, en agosto de 2012. Los padres recibirán más 

información a través de una comunicación por separado. Los estudiantes en escuelas que han sido identificadas en estado de 

Mejoramiento Escolar II o menos pueden ser elegibles para obtener Servicios Educativos Suplementarios. Los padres recibirán 

más información en una carta por separado. 

 

 

Opción de Escuela y los Servicios Educativos Suplementarios son sólo dos de las maneras en que el Distrito Escolar de 

Filadelfia (Distrito) muestra su compromiso de proporcionar a cada niño una mejor educación. El Distrito permanece 

comprometido a mejorar el rendimiento estudiantil y hacer de todas nuestras escuelas “Escuelas de Opción” Con ese fin, el 

Distrito está llevando a cabo los siguientes programas e iniciativas: 

 Proveer autonomía de los directores para seleccionar programas para sus estudiantes, de acuerdo a los datos de la 

escuela 

 Alinear el currículo a las normas básicas comunes 

 Proporcionar formación profesional necesaria sobre planes de estudio y el uso de datos 

 Desarrollar planes de mejora con las escuelas que tienen planes de acción específicos que aborden áreas de necesidad 
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Cómo pueden participar los padres 

Los padres no sólo son fundamentales para el éxito de un estudiante, sino también para el éxito de la escuela. NCLB reconoce 

este hecho y detalla como una de  las responsabilidades de los padres, el convertirse en miembros activos de la comunidad 

escolar. Bajo NCLB, los padres deben ser parte de procesos de mejora de la escuela. Los padres deben ayudar a crear la política 

de Participación Familiar de la escuela, la hoja de ruta de la escuela para aumentar la participación de los padres y la creación 

de capacidad para que los padres ayuden a su hijo a alcanzar un nivel alto.  Los padres también ayudan a escribir el Plan 

Integral de la escuela (Plan Escolar), el plan para elevar el rendimiento estudiantil en la escuela. Está claro que los padres, así 

como la escuela, el distrito, y el personal del Estado, son responsables de elevar el rendimiento estudiantil. 

  

Además de involucrarse en la elaboración del Plan Integral de la Escuela y Política de Participación de la Familia, hay varios 

otros programas escolares y basado en el distrito, en los que los padres pueden participar. Algunas formas en las que puede 

participar más en la escuela de su hijo son: 

 Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable en el hogar; 

 Participar en la comunicación abierta y constante con los maestros y otro personal escolar; 

 Ser voluntario en la escuela; 

 Apoyar y continuar la instrucción en el hogar; 

 Participar en varias iniciativas de padres y de grupo, tales como consejos consultivos escolares, los padres son 

nuestros Socios (PREP) y la Universidad de Padres, y; 

 Ser activo en la comunidad. 

 

Para obtener más información acerca de las actividades de participación de los padres, por favor póngase en contacto con la 

escuela de su hijo o con la Oficina padres, familias y Participación Comunitaria, al 215-400-4180. 

  

Para obtener información adicional o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la escuela de su hijo. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

 

Thomas E. Knudsen 

 

 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a: www.philasd.org/language/spanish 
 

http://www.philasd.org/language/spanish

